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Es el momento
para salir a luchar
Por un 35% al básico ya, indexado a la inflación
POR UN PRIMERO DE MAYO

Al servicio de las luchas
y la recomposición obrera

S

e está acercando una nueva jornada del 1º de Mayo. Entre distintas organizaciones de
la izquierda ya se ha acordado la realización de un acto unitario. Esto nos parece progresivo porque sería un grave error –en estas circunstancias– fragmentarse en un conjunto de iniciativas minoritarias que pudieran dejarle la iniciativa de la conmemoración del Día
de losTrabajadores a la burocracia.
Por el contrario, nos parece de enorme importancia montar el 1º en la Plaza de Mayo
un palco donde básicamente se le de tribuna a las más importantes luchas obreras del
momento así como a las experiencias de la reorganización obrera que como las del
Subte, Kraf, FATE y otras están marcando la pauta de por dónde viene la perspectiva de
un nuevo movimiento obrero independiente, clasista y revolucionario en nuestro país.
El Nuevo MAS se va a jugar a organizar una gran columna obrera y estudiantil para participar en el acto. La cita es el sábado 1º a las 15 horas en 9 de julio y Avenida de Mayo.

CUMBRE NUCLEAR

El “gobierno
progre”
a los pies del
imperialismo
CENTROAMÉRICA

¿Hacia
dónde
va
Cuba?
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• El costo de la deuda griega
continúa subiendo - Crecen
temores de cesación de
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LA DISPUTA GOBIERNO - OPOSICIÓN DE ESPALDAS

SUTNA

Vamos por el 35% Es el momento de
E

stamos presentando el
volante a todos los trabajadores del gremio que
hicieron los compañeros de
la Seccional San Fernando y
Cuerpo de Delegados de
Fate. La buena concurrencia de compañeros a la
asamblea, las muchas intervenciones y las resoluciones marcan que el ambiente empieza a cambiar en
Fate, a lo cual se suma la
nueva situación en
Bridgestone donde en la
última asamblea la burocracia fue derrotada.
A todos los compañeros del
gremio:
Compañeros, el viernes 9 de
abril hicimos una asamblea
general de fábrica en la que
participaron unos 500 trabajadores, ahí se informó del estado de las negociaciones por
convenio con la empresa. El
resultado concreto de meses
de discusión es nulo, la empresa no acepta ninguno de nuestros reclamos, (premio celular,
scrap, programación, etc.) ni
siquiera el pedido de pasar el
50% del premio celular al básico hecho por la central. Lo
único que vamos a lograr por
este camino es que se legitime
y se legalice el convenio por 5
años más, es decir, más esclavitud laboral. Sin embargo para
Pedro Wasiejko se estaba
“avanzando en la negociación”,
todo una mentira.
La política de la empresa es
dicho por ellos mismos: “querés más plata, trabajá más”, es
decir, seguí ganando miseria y
rompiéndote la columna y la
vida para ellos. Esta situación
se repite en las otras fábricas.
Encima el personal que están
tomando lo hacen como contratados, un contrato eventual
trucho, que intenta dividirnos
entre compañeros para debilitarnos.
Por esto, después de mostrar
voluntad de diálogo y de negociación, la asamblea decidió
pelear para que se adelante la
paritaria salarial, es decir, discutir salario ya y luego seguir
con el convenio, porque como
es de público conocimiento la
inflación creciente deterioró
fuertemente nuestro poder
adquisitivo.
Asimismo la asamblea votó un
pedido de aumento del 35%
para ir a las negociaciones.
La asamblea decidió una nueva
asamblea para dentro de 10
días y si no hay respuesta positiva al reclamo, comenzar con
medidas de acción directa.

Compañeros, llegamos a esta
situación por la dureza de las
empresas pero también por la
condescendencia de la central
con las empresas. En febrero
del 2009 nos dijeron que convenio no, “primero cerramos
salario y luego vamos por el
convenio”. El salario se cerró
con un miserable 16.5 % en
cómodas cuotas y manteniendo a las bases del gremio divididas y desmovilizadas, en vez
de hacer una asamblea general
se cocinó todo entre cuatro
paredes y un plebiscito que fue
repudiado por la mayoría de
los trabajadores de Fate.
Por el lado del convenio, hasta
el día de hoy, 14 meses después
de estar habilitada por ley la
discusión convencional, la
dirección del gremio no presentó los borradores oficiales
ante el Ministerio de Trabajo.
Compañeros,
seguramente
ahora Pedro Wasiejko va a presentar los borradores y va a
pedir que se adelante la paritaria salarial, a lo cual las empresas se tomarán una o más
semanas para responder y así
seguir ganando tiempo y entre
negociación y negociación, el
sueldo se achica cada vez más.
Además hay un riesgo muy
grave: que nos junten las condiciones y el salario en un solo
paquete y que nos “abrochen”,
desde ya alertamos sobre esta
posibilidad
Compañeros, queremos informales por este medio cuál es la
situación de Fate, que no es
muy distinta a la que se vive en
las otras empresas y pedirles
que nos acompañen:: salgamos
todos juntos a pedir el adelantamiento de la paritaria salarial.
Compañeros, si no hacemos
nada no va haber nada o mejor
dicho, va haber miseria salarial
y columnas rotas.
Compañeros: nosotros seguiremos yendo a todas las reuniones que nos convoque la
central porque somos orgánicos pero lo más importante es
unirlo por abajo. Por la unidad
del gremio que se convoque a
una asamblea general.
ADELANTAMIENTO

DE LA PA RITA-

RIA SALARIA L

POR UN 35% AL BÁSICO
ASAMBLEA GENERAL DE TODO

E

n los últimos meses se ha
vuelto algo tedioso tener
que editorializar acerca de
la coyuntura del país. La vida política ha estado monopolizada por
la asfixiante pelea gobierno Koposición patronal, una disputa
donde los de abajo no tenemos
nada que ganar.
Entre las varias consecuencias de
este cerrado monopolio político
está la cuestión –buscada conscientemente por los políticos del
sistema– de que el mismo funcione como un mecanismo de “di sciplinamiento social”: al absorber
t o d a la a t e n ci ó n d e lo s h e ch o s
públicos busca no dejar “espacio”
para el desarrollo de otro tipo de
conflictos1.
Es esta relativa institucionalización de los conflictos la que explica –junto con otros factores
como el rol de la burocracia sindical– que todavía en el 2010 no
s e hay a d es at ad o n i ng una l uc ha
obrera que l ogre impacto naciona l. Nos explicamos. No es que
no haya habido luchas. Sí las ha
habido, algunas de importancia
como la de los docentes de San
Luís o asimismo, los portuarios y
estibadores de Rosario. Pero ning u n a l o g r ó a ú n c o r r e r e l e j e de
una coyuntura “absorbida” por la
pelea entre los de arriba.
La novedad es que en estos últimos días han aparecido algunas
señales de que esto podría estar
c om e nz an d o a c a mb i a r. Bajo la
presión del impacto inflacionario
está empezando –aunque todavía
desigualmente– a c al e nt ar s e e l
a mbie nte en determinados gremios: e s e l c a s o d e l a C a r n e ,
A l i m e nt a c i ó n , M et al ú r g i c o s , e l
N e u m á ti c o , a s í c o m o e n de te r m i n a do s l u g a r e s de t r a b a jo
“ e mb l e m á t ic o s ”
como
el
Subterráneo de Buenos Aires.
EL CIRCO PARLAMENTARIO DE CADA DÍA

En el contexto que venimos señalando, 2 nuevos “round” en la
pelea gobierno-oposición se vivió
el martes 13 en el Congreso. Uno
lo ganó la oposición y el mas
importante lo ganó el gobierno.
En el round del martes La
Cámara de Diputados (con
mayoría opositora) votó la derogación del DNU por el cual se
autoriza el uso de las reservas

para el pago de deuda externa.
Sin embargo, con esta votación
no alcanza para hacer valer la
voluntad opositora: falta que el
Senado vote también el rechazo y
esto no está asegurado. Pero el
round del miércoles el que se
impuso fue el gobierno que logró
imponer la aceptación del pliego
de Marcó del Pont al frente del
Banco Central.
Lo anterior no quita que la votación en Diputados haya introducido un elemento de incertidumbre pol í t i ca en la medida que el
nuevo canje de la deuda que está
en plena implementación tiene
como “garantía” de pago el uso
de las reservas del BCRA.
La circunstancia no sorprende: no
deja de expresar una realidad de
impas se e i ndefi ni ci ón entre los
de arriba, con una de cal y una de
arena para cada bando. En definitiva nada ha cambiado en el debate entre oficialismo y oposición
alrededor del tipo de ajuste a
hacer (el inflacionario que ya está
en marcha o uno más “ortodoxo”), qué “modelo” económico
sostener (con dólar alto o con
uno más bajo) y cuál será el personal político encargado de llevar
adelante estas tareas (elecciones
del 2011 mediante), aunque el
conjunto de los acontecimientos
de las últimas semanas muestran
un relativo mejoramiento en la
situación del gobierno K.
Este nuevo capítulo de pelea
entre los de arriba se está procesando en momentos en que se
venía “distendiendo” la crisis política. Frente al “abismo” de terminar forzando una salida anticipada
de Cristina, la oposición dudó y
dio un tiempo precioso al gobierno para recomponerse.
Más “estructuralmente” –por así
decirlo– está el hecho que los
mercados han visto –con el
canje– un plan creíble para pagar
deuda, cosa que la oposición no
ha presentado. Y, también, es un
hecho que el frente empresario
está dividido respecto del gobierno kirchnerista, con sectores en
contra pero otros todavía a favor
de los esposos K. De ahí el
estruendoso fracaso del documento de la Iglesia que pretendía
reunir a todo el empresariado en
un texto de corte opositor.
En definitiva, si bien se ha introdu-
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SECCIONAL SAN FERNANDO Y
CUERPO DE DELEGADOS
AGRUPACIÓN 8 DE MAYO
LISTA MARRÓN

19/04 9 hs. Todos a San Isidro
Basta de persecución a los trabajadores y delegados independientes

E

l lunes 19 de abril se realizará un nuevo juicio por desafuero, en
esta oportunidad, contra el delegado Marcelo Gallardo, en una
clara política persecutoria y antisindical de la empresa contra los
delegados de los trabajadores. Llamamos a todas las internas, delegados, organizaciones sociales y políticas y en especial a los compañeros del Neumático a que nos acompañen este lunes a las 9 hs. al
Juzgado laboral Nº 6 de San Isidro, ubicado en Maipú 19.
Seccional San Fernando SUTNA
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A LAS NECESIDADES POPULARES

poner sobre la mesa los reclamos obreros
cido un renovado elemento de
incertidumbre con la votación en
Diputados, lo más probable es
que Cristina se salga finalmente
con la suya de la mano del apoyo
de los “mercados”: ¡para las elecci on es de l 2 0 1 1 tod aví a f al ta
mucho y hay que seguir haciendo
negocios!
EL SALARIO COMO VARIABLE DE AJUSTE

Mientras se pelean por el mecanismo para pagar deuda externa,
respecto del tema del salario,
gobierno y oposición tienen una
férrea unidad: tirar la pelota para
otro lado instalando debates alrededor de la “pobreza” y/o de la
“asignación universal por hijo”…
Pero nadie quiere realmente
hablar de lo fundamental: las condiciones de superexplotación de
la clase obrera argentina con trabajo. En definitiva, son todos políti c o s p a t r o n a l e s q u e b u s c a n d e
una u otra manera seguir garantizando las ganancias que los capitalistas han venido amasando a lo
largo de los últimos años.
Si la oposición pretende asegurar
esto mediante un retorno liso y
llano a las condiciones de los
años 90 (donde la variable de
ajuste fue un desempleo de
masas), el “modelo K” ha venido
funcionando sobre la base de una
recuperación de empleo superexplotado: de ah í qu e p rác t i c amente no haya habido recuperación del salario real en la gestión
kirchnerista.
En 2002, la fuerte devaluación de
la moneda tuvo como efecto una
brutal transferencia de ingresos
en detrimento de los trabajadores: el salario real se redujo en un
t e r c io a n t e e l a u m e n t o de lo s
precios. En los años posteriores
se mantuvo más o menos estancado y recién a finales de 2006
parecía comenzar a revertirse en
algo la abrupta caída del poder
adquisitivo que había implicado la
devaluación.
Pero las buenas noticias duraron
poco: a partir del año 2007
comenzó una etapa de estancamiento en el nivel de empleo al
tiempo que despuntaba la inflación. Este contexto tuvo consecuencias negativas sobre los salarios reales que comenzaron nuevamente su habitual marcha descendente.
En el 2009 la situación se agravó:
el impacto de la crisis internacional implicó un freno en la economía local y una pérdida de puestos de trabaj,: l as negoc i aci one s
paritarias fueron ya claramente a
l a b a j a . Ahora, en el 2010, el
recrudecimiento de la inflación
pone de manifiesto los límites del
“modelo K” para garantizar salarios reales superiores a la década
del 90. Este patrón económico, si
bien posibilitó crecimiento de la
actividad, creación de puestos de

trabajo
y,
sobre todo,
extraordinarias ganancias
empresarias,
ti ene c omo
uno de s us
sustentos fund a m en ta l es l a
persi stenci a
de r ed u ci do s
sal ar i os r eales.
Esto mismo es
lo que se pretende expresar en las paritarias: i m p o n er n e goci aci on es a l a
baja que hagan
del
sal ar i o
obrero la variable de ajuste para
p e r m i ti r q u e n o se de te r i o r e l a
su s odi ch a
“c om p eti ti vi d ad”
em pr esar i a aun a pes ar del
“ r e t r a s o ” e n la c o t i z a ci ó n de l
dólar que se estaría verificando.
Mientras tanto, los empresarios, a
partir de su “poder de mercado”
y de diversas acciones y “omisiones” gubernamentales, han podido mantener sus niveles de
ganancias mediante la fijación
“preventiva” de precios que se ha
venido verificando en estos últimos meses: aumentos siderales
en la alimentación, naftas y un
largo etcétera mediante. Esto les
ha permitido ya cubrirse para las
negociaciones paritarias que
están en marcha ge n e ra n d o u n
“colchón de precios” para garant i z a r s u s ga n an c i a s ba j o l a v i s t a
gorda de los K.
LA S P A R IT A R IA S C O MO

“C O R S É ”

A

LOS RECLAMOS OBREROS

La realidad del salto inflacionario a
la que estamos aludiendo conjuntamente con el “aflojamiento” de
la crisis política no deja de tener
un costado interesante: podría
eventualmente abrir “espacio” (o
dar “aire”) para la emergencia de
o t r o t i p o d e c o n f l i c to s , o t r a s
coordenadas en la coyuntura políti ca que rompa la as fi xia pol íti ca
en la que están sumidos los explotados y oprimidos.
Más precisamente, lo que nos
interesa acá, es la posible evolución de la lucha salarial, la que
p o dr í a e st a r c o m e n zá n d o se a
a b r i r p a s o d e m a n e r a má s c a t e górica.
Pero acá entra el otro gran obstáculo para este desencadenamiento: el mecanismo concreto de
unas paritarias invariablemente
monopolizadas por las burocracias de la CGT y la CTA. El problema es que mediante ellas lo
que se busca es la institucionalización del reclamo. El hecho que las
negociaciones queden en manos
de las direcciones sindicales
burocráticas están haciendo de

este mecanismo uno donde
q u e d a “ a t a d a ” a s u s d e s i g n io s la
lucha por el salario y las condiciones de trabajo sin que –a priori–
la base obrera tenga arte ni parte
en el asunto.
Veamos de qué se trata esta cuestión. Para empezar, no hay una
paritaria nacional única sino una
suma de paritari as fragmentadas
por gremio o rama de activi dad.
Esto ya arranca d e b i l i t a n d o el
poder de negociación de los trabajadores frente al gobierno y los
empresarios. Nadie se acuerda
siquiera de los paros generales
domingueros que en otra época
solía convocar la CGT (o la
misma CTA). A Moyano y Yasky
hoy día ni siquiera se les ocurre
esto, lo que es funcional no sólo a
la “paz social” perpetua que vienen garantizando hace años sino,
a la vez, a que n o h a y a u n p i s o
c om ú n y de con j u n t o p ar a l as
n e g o c i a c i o n e s . Menos que
menos, que haya cobertura alguna para el universo de prácticamente el 40% de compañeros
trabajadores en negro a los cuales la negociación en paritarias no
atañe…
Pero los problemas para el desencadenamiento de luchas de
importancia no terminan aquí. Las
negociaciones a nivel de los gremios nacionales están monopolizadas por la burocracia de cada
gremio y sirven como instrumento disciplinador y/o de aislamiento para las seccional es o l ugares
d e t ra b a jo q u e q u ie r a n i r m á s
lejos que lo pactado por arriba2.
En los hechos, se ha fijado un techo
salarial que ronda el 20-25% en
cuotas a lo largo de este año, lo que
en el salario de bolsillo termina
siendo menos que la inflación real
estimada, que podría alcanzar entre
el 25 y el 30%. Además, no sólo no
hay cláusulas de indexación periódicas, sino que las negociaciones se
hacen a puertas cerradas sin paritarios ni veedores electos por la
base. Cuando la base se ha expresado, como en los casos de la
UOM
–en
determinados

Congresos de delegados seccionales–, en el caso de Kraft en la
Alimentación o de FATE en el
Neumático, el recl amo parte del
35% para arriba, es decir, bien por
e n c i m a d e l o q u e p r e te n de n
gobierno, empresarios y dirigentes.
Finalmente, cuando en determinados lugares de trabajo la base
obrera se termina cansando de
este “minué” y decide salir a la
pelea, la Santa Alianza de las patronales, el gobierno y la burocracia
actúan mancomunadamente para
“tirarles los perros” encima.
P OR E L

35%

AL BÁSI CO , EN UN A

S O L A VE Z Y A J U S T A B L E PO R I N F L A CIÓN

Sin embargo, y aun a pesar de lo
que venimos señalando, hay sectores que están comenzando a
salir a pelear. Es que la bronca por
abajo parece ser creciente: todo
el mundo ve como su salario está
siendo li quidado cotidi anamente
en las góndolas de los supermercados.
Más allá de la continuidad de las
luchas en el gremio docente de
determinadas provincias (San
Luis acaba de levantar sin nada
concreto en las manos… pero
continúa la pelea en Tierra del
Fuego, y están saliendo también
Río Negro y Neuquén) están en
lucha o amenazando con salir a la
pelea gremios de importancia
como Alimentación, Carne,
Metalúrgicos y el Neumático. En
todos los casos se “cuecen
habas”, por así decirlo. Es que, en
realidad, la burocracia pretende
que en ninguna parte “salte la
perdiz”. En el caso de la UOM,
Caló anunció un paro de 24 horas
para el pasado viernes 9 de
abril… sólo para terminar acatando inmediatamente la conciliación obligatoria decretada por el
Ministerio. En la Alimentación,
Daer está bajo la presión de la
interna independiente de Kraft y
llevando adelante jornadas de una
o dos horas de paros por turno.
En el caso de la Carne, se viene

de dos sendas marchas de miles
de obreros por la Capital Federal,
las marchas obreras más importantes del año hasta el momento.
Y en el caso del Neumático, los
compañeros de FATE acaban de
votar en asamblea el adelantamiento de la paritaria salarial, el
reclamo del 35% y la exigencia al
gremio de medidas de lucha.
Como se ve, en los casos de la
Alimentación y el Neumático, lo
que mete presión, son l as i nternas y/o seccionales independient e s d e l o s r e sp e ct i v o s g r e m i o s .
Pero incluso en la UOM la burocr a ci a p e r d i ó l o s C o n g r e so s d e
delegados seccionales de Morón
y Q u i lm e s do n de s e vo t a r o n
re c l am os m uc h o m ás a l t o s qu e
los pedidos por el gremio.
Es esta la tendencia que hay que
alentar. La bronca por abajo es
mucha, pero la burocracia actúa
como un “corsé” muy difícil de
superar. Sin embargo, de cambiar
en algo las coordenadas generales de la coyuntura política, y de
seguir creciendo la bronca por
abajo, no se puede descartar que
e n a l g u n o d e e s t o s g r e m io s s e
de s e n ca d e n e a lg u n a l u ch a d e
importancia. El clima ha mejorado
en algo para los reclamos obreros y la i zquierd a independi ente
debe j ugarse c on todo para que
d e t e rm i n a d o s s e c t o r e s d e lo s
trabajadores logren poner sobre
la palestra nacional sus reclamos.
1 Claro que esto podría transformarse en lo contrario si las luchas en las
alturas se pasan de “rosca” desencadenando un vacío político que podría
ser llenado por la intervención de las
masas trabajadoras. El temor a un
escenario de este tipo es el que detuvo la ofensiva opositora luego de la
inauguración de las sesiones parlamentarias el 1° de marzo pasado.
2 En este sentido no deja de ser aleccionador lo ocurrido en el gremio
docente de la CTERA a comienzos
del año para desalentar cualquier
perspectiva de lucha nacional. La
trampa fue simple: se acordó con el
gobierno nacional un supuesto
aumento del 25%, pero sólo para el
salario inicial: es decir, lo que cobran
los docentes que recién ingresan a la
actividad. Como si fuera poco, firmó
el compromiso de 180 días de clase a
nivel nacional: una paz social. Y dejó
todo el resto de las cuestiones para
que sean resueltas en las negociaciones por distrito (las provincias). De
paso, evidentemente, se sacó de encima –de un plumazo– la discusión
siquiera de convocar a alguna medida
de lucha nacional docente, cosa que
era una tradición –ya perdida– en el
gremio. Conclusión: las duras luchas
como la de más de un mes de los
docentes de San Luis, o la que se llevó
adelante en Jujuy o la que continúa en
Tierra del Fuego o las que se están
reabriendo en Río Negro o
Neuquén, quedan como luchas aisl adas, que no le hacen mella al gobierno nac io nal: l uchas de di stri tos que
s e b u s c a q u e “l an gu i de z c an ” en l o s
mismos.
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LA REUNIÓN DE CRISTINA CON OBAMA

Como el tero

U

na situación curiosa ha
venido ocurriendo en
las últimas semanas.
Desde hace un tiempo el
gobierno K viene ensayando un
discurso “progresista”, el que
tuvo su punto culminante en la
jornada del 24 de marzo pasado. Se cantó contra la Ernestina
de Noble, contra Clarín y en
defensa de “un proyecto nacional y popular”.También se acusó
a la oposición de ser “de derecha y destituyente”. Programas
como “6, 7, 8” –en Canal 7– se
emiten diariamente y con un
formato periodístico moderno
y dinámico se baja línea pro-K
diariamente defendiendo “la
mierda oficialista”.
Pero mientras la escenificación
va hacia la “izquierda”… los testarudos hechos de la gestión
gubernamental van hacia la
derecha. Es muy poco “nacional
y popular” estar enfrascados en
una durísima pelea con la oposición no por alguna medida
“progresista” a favor del “pueblo”… sino para pagarles los
bonos basura a los fondos buitres!
APOYANDO

EL MONOPOLIO

NUCLEAR DE LOS

EEUU

Como si lo anterior fuera poco,
ahora acaba de realizarse la reunión de Cristina con Obama.
¿Fue Cristina a verlo a Obama
con el reclamo por su complicidad con el golpe en Honduras?
¿O porque ahora Obama impulse el reconocimiento del presidente emanado del fraude de
las últimas elecciones, Pepe
Lobo, por estar dejando que
bajo sus narices esté actuando
una verdadera Triple A hondureña? Nada más lejos que ello. Lo
que fue a hacer Cristina a la
“Cumbre
de
Seguridad
Nuclear” en Washington fue a
mostrarse como una de las más
“l amebotas” del i mperio en
materia de asegurarle a EEUU la
continuidad de su monopolio
en materia nuclear. El hecho es
que Barack Obama acaba de
encabezar una cumbre en
Washintong con el objetivo que
el monopolio de las armas
nucleares –sólo compartido
relativamente con otros pocos
países–, uno de los elementos
principales de la supremacía
militar del imperialismo yanqui,
siga incólume.
Esto ocurre en momentos en
que continúa en desarrollo la
crisis económica mundial del
capitalismo más importante

desde los años 30, al tiempo
que dadas las dificultades de
EEUU en el terreno de Iraq y
Afganistán, su hegemonía política i nternaci onal vi ene muy
deteriorada.
Como es sabido, con otros
modales que Bush, pero con
una línea de continuidad esencial, el presidente de color
Obama vino justamente a restaurar el prestigio y la autoridad
perdida en la última década por
Estados Unidos.
Esto tiene, obviamente, un costado sensible en lo que hace a
que el amo del Norte pueda
seguir garantizando su monopolio relativo y su real supremacía mundial en el terreno
militar en general y nuclear en

particular. A estos efectos, organizaciones terroristas antipopulares como Al Qaeda, le vienen
haciendo el juego a sus designios desde el atentado de las
Torres gemelas en el 2001.
Y es un hecho, entonces, que
sobre la base del chantaje de
“no exponerse a atentados
nucleares” Obama monta la
cumbre como para hacer ratificar –por todos los países que
tienen algún desarrollo en
materia de tecnología nuclear–
que su monopolio armamentista no va a ser cuestionado.
RELACIONES

CARNALES

K

Ahí es donde entra a jugar
Cristina1, no casualmente senta-

da al lado de Obama durante la
cumbre. Tan lamebotas fue su
actitud que se diferenció incluso
del neoliberal presidente del
Brasil, Lula, el que sin embargo
no dejó de cuestionar el hecho
que la política nuclear de
Obama, sus ataques a Irán y
Corea del Norte, y un largo
etcétera, ¡no son más que una
excusa para subordinar militarmente a la gran mayoría de los
países del mundo!
En fin: las relaciones carnales de
la Argentina K con los EEUU en
materia nuclear no parecen ser
la expresión de un “proyecto
nacional y popular de independencia nacional”… sino del proceso de normalización K que
cierra con el retorno a las fuentes: subordinación en materia
de deuda externa, subordinación en materia nuclear, subordinación en materia del modelo
de desarrollo económico (cuya
matriz estructural no ha cambiado respecto de los 90).
Es verdad, la oposición patronal
está a la derecha de los K, pero
los K no dejan de ser un mero
neoli beral ismo c on rostro
humano: ponen el grito en un
lado… y los huevos en el otro.
Notas
1 Como es conocido, como “relaciones carnales” definió la relación
de la Argentina con los EEUU el
ministro de Relaciones Exteriores
de Menem Guido di Tella.

MATARON A LA TESTIGO SILVIA SUPPO

¿Robo o asesinato político?

C

on esta pancarta al frente, familiares y amigos de
Silvia Suppo, junto a
organismos de derechos humanos se congregaron en la plaza
25 de Mayo de Rafaela el 2 y el 9
de abril para reclamar por el
esclarecimiento total del crimen.
El 29 de marzo, después de la
jornada de movilizaciones del
aniversario del golpe militar del
76, su asesinato conmovió nuevamente el escenario de los
derechos humanos.
Silvia Suppo fue testigo en el juicio que condenó al ex juez
Brusa y un grupo de militares.
También fue querellante en la
causa por la desaparición de su
compañero Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de
enero de 1977. No sólo había
declarado en un juicio ya con
resolución, sino que se disponía
a hacerlo en otro que se inicia
próximamente, algunos de
cuyos imputados viven en la
misma ciudad.
Su salvaje asesinato, resuelto en
menos de lo que canta un gallo
(hay dos detenidos que confesaron el hecho) despertó aún más
la sospecha sobre la naturaleza

del ataque. Los familiares y los
organismos defensores de los
derechos humanos de la provincia de Santa Fe se pusieron al
frente de la denuncia del hecho
como una represalia por su testimonio ante los tribunales.
El gobierno santafesino se vio
obligado a intervenir reclamando una exhaustiva investigación.
La policía detuvo rápidamente a
dos jóvenes que confesaron el
crimen, aduciendo que había
sido con fines de robo y que
ella se había resistido.
Los medios divulgaron esta
noticia enfatizando las detenciones realizadas, confirmando
de este modo la hipótesis de un
robo más del montón. No destacaron las innumerables declaraciones de familiares y compañeros de infortunio de la víctima y organismos de derechos
humanos que insisten en su
reclamo de investigación y justicia para un crimen que no consideran resuelto ni mucho
menos.
¿QUIÉN PROTEGE A LOS

TESTIGOS?

La vicegobernadora de Santa

Fe, Griselda Tessio, en declaraciones al programa Magdalena
Tempranísimo
de
Radio
Continental del 30 de marzo,
reconoció que el hecho podría
estar relacionado con sus declaraciones en el juicio.
También subrayó que Silvia
Suppo y su marido siempre se
habían negado a tener custodia
permanente o personal. Aclaró
que no era la única sobreviviente que se negaba. “Todos los
sobrevivientes siguen teniendo
desconfianza en la Policía;
rechazan la idea de estar protegidos por la Policía (aunque)
está conformada con gente
joven, capacitada de otra forma,
por la edad no puede haber
sido de la época de la represión”.
Que los policías encargados del
Programa de Protección de
Testigos que la funcionaria alaba
como muy bueno sean otros
físicamente es un dato biológico
que confirma que todos los
humanos envejecemos, pero no
que esta Policía sea una institución “distinta” y confiable para
defender a los testigos y sus
familias. Son parte de las fuerzas

represivas que no han sido desmanteladas, y que continúan al
servicio de la patronal y el
Estado burgués y reprimen al
pueblo en sus reclamos y
luchas.
Para la vicegobernadora, ¡la
culpa la tienen los testigos porque no aceptan su “protección”! Como reafirman desde el
Espacio Memoria, Verdad y
Justicia: “La única protección
para los testigos en las causas
de lesa humanidad es la cárcel
común y efectiva para todos los
genocidas”.
PARARLE LA MANO

A LOS MILICOS

Este asesinato no es un rayo en
cielo despejado. A la desaparición sin atisbos de resolver
desde 2006 de Julio López se
sucedió el secuestro de Luis
Gerez, continuas amenazas, intimidaciones y pintadas defensoras del golpe en las principales
ciudades de la provincia de
Santa Fe. La misma víctima había
s id o a m e n a z a d a c ie n t o s d e
veces, según denuncian sus allegados.
El gobierno del “socialista”
Hermes Binner y la presidenta
Cristina no pueden avalar la
hipótesis de “robo” a Silvia

Suppo ni hacerse los distraídos
frente a su crimen. Los gobiernos provinciales y nacional son
los responsables políticos de
que estos hechos se repitan.
Piden celeridad a la Justicia,
pero no hacen nada para unificar las causas, evitando la dilación de las mismas, la exposición continua de los testigos y
el accionar delictivo de quienes
respaldan a los genocidas.
Ante estos zarpazos represivos,
¡hay que pararle la mano a los
milicos!
No hay otra forma de hacerlo
que profundizando la movilización iniciada por los familiares,
los organismos, el Espacio
Memoria Verdad y Justicia, exigiendo:
INVESTIGACIÓN

Y CASTIGO A LOS

SECUESTRADORES Y ASESINOS DE

JULIO LÓPEZ Y SILVIA SUPPO
BASTA DE AMENAZAS Y PROVOCACIONES

UNIFICACIÓN

DE LAS CAUSAS POR

CENTRO DE DETENCIÓN

CÁRCEL

COMÚN Y EF ECTIVA A

TODOS LOS RESPONSABLES DE LAS
APROPIACIONES Y CRÍMENE S DE
LESA HUMANIDAD

ANA VÁZQUEZ
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PARO POR EL COBRO DEL SALARIO

Diario Crítica en lucha

M

ientras continúa la pelea
por la ley de medios, hace
más de cinco meses que
los trabajadores del diario Crítica
no cobran los salarios en tiempo y
forma. Les pagan en cuotas y fuera
de término. Cansados de esta situación, los trabajadores salieron a
luchar.
El 20 de enero se firmó un acta en
el Ministerio de Trabajo donde la
patronal, el grupo Papel 2.0, se comprometía a regularizar los pagos a
partir de abril y para los meses
siguientes, acuerdo que la patronal
no cumplió. Los delegados habían
firmado el acuerdo a fin de que se
garantice la continuidad del diario,
aceptando una recomposición salarial menor a la que están negociando otros gremios y el pago del sueldo en cuotas hasta el mes de abril.
Papel 2.0 es la empresa editora del
diario y pertenece en un 80% al
empresario español Antonio Mata
Ramallo, que le compró las acciones

Encuentro Memoria,
Verdad y Justicia
Marchamos el martes 20 de abril,
desde 9 de Julio y Av. De Mayo
hasta Plaza de Mayo con las consignas:
JULIO LÓPEZ - SILVIA SUPPO
EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL Y
GOBIERNOS PROVINCIALES EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E
INSTIGADORES

DESMANTELAMIENTO DEL APARATO
REPRESIVO DE LA DICTADURA

JUICIOS A TODOS LOS GENOCIDAS
POR TODOS LOS COMPAÑEROS

CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA YA A
TODOS LOS GENOCIDAS

a Jorge Lanata. Hay que recordar
que Antonio Mata Ramallo fue
junto al Grupo Marsans uno de los
vaciadores de Aerolíneas Argentinas.
Ante el incumplimiento de la
patronal los trabajadores decidieron tomar medidas y pararon el
diario a partir del jueves 8 de abril.
Sin respuesta, decidieron en asamblea, extender el paro hasta el
lunes 12 y realizaron un acto de
denuncia pública a las 15 en la
puerta del diario, en Maipu 271.
El acto fue muy importante por la
amplia participación de más de un
centenar de trabajadores de
Crítica, en el diario trabajan 170
personas, y por la solidaridad y el
apoyo de delegados anti-burocráticos del resto del gremio, entre los
que se encontraban Andrea Salmini
delegada general del diario
Crónica, delegados de Página 12, la
comisión interna del Diario
Popular, delegados de BAE, etc.

También participaron distintas figuras y organizaciones políticas,
como Pino Solanas, Fabián Basteiro
y María América González. ¡Hasta
el PRO estuvo! Por supuesto el
Nuevo MAS dio el presente dando
su apoyo incondicional a los trabajadores.
Entre los discursos se escucharon
apoyos a la nueva ley de medios,
como la intervención del diputado
Eduardo Macaluss; otros, como el
PTS, omitieron criticarla. Desde el
Nuevo MAS, además de dar nuestro apoyo incondicional a los trabajadores, denunciamos que la
nueva ley de medios no contempla
los intereses de los trabajadores.
Párrafo aparte merece la dirección
de la UTPBA, firme a la hora de los
discursos pero de movilizar de
conjunto al gremio para dar un
verdadero apoyo a la lucha de los
trabajadores de Crítica, nada.
Hasta el sonido del acto lo tuvieron que pagar los compañeros de

su bolsillo.
Al finalizar el acto los trabajadores
realizaron una asamblea general en
la que resolvieron un nuevo paro
por 48 horas hasta el miércoles 14
a las 15, momento de una audiencia en el Ministerio de Trabajo en
Callao al 200. También decidieron
ir a la audiencia en movilización
para manifestar frente al
Ministerio, dar su apoyo a la comisión interna y exigir el pago inmediato del 100% del sueldo.
Es evidente que el caso de Crítica
no es el único. En otros medios
masivos como Clarín y La Nación
también las patronales quieren
imponer sus condiciones sobre los

intereses de los trabajadores. Es
por eso que desde el Nuevo MAS
apoyamos la lucha de los trabajadores del diario Crítica y llamamos
a los trabajadores de prensa a
organizarse de manera independiente del gobierno y la burocracia
sindical para terminar con la precariedad laboral y las condiciones de
explotación que hay en todo el
gremio. Es necesario y urgente un
plenario de delegados, activistas y
trabajadores antiburocráticos y
antipatronales que comience a dar
los primeros pasos en la reorganización del gremio.

instancia judicial de recurrir a la
Corte Suprema. No sabemos si
lo hará o si nuevamente logrará
estirar el trámite con algún
nuevo argumento. Tampoco confiamos en que el juzgado actúe
con la rapidez necesaria.
Pueden intentar nuevos embrollos jurídicos, pero éstos no
harán más que desacreditar la
imagen de la dueña del multimedio y del tribunal actuante y
poner en evidencia una culpabilidad “no probada” pero cada
vez más descarada. Lo categórico es que se le achican los espacios para seguir dilatando las
pruebas que ratifiquen (o no) su
apropiación.

Esta nueva instancia jurídica
debe servir para redoblar la
lucha por toda la verdad en la
causa Noble y por restitución
de la identidad de los bebés
nacidos en cautiverio y el castigo a sus apropiadores y entregadores. Basta de dilaciones.

DANIEL DÍAZ

POR TODA LA VERDAD EN LA CAUSA NOBLE

Basta de dilaciones

F

detención). Hizo lugar a su planteo de varias fallas en los procedimientos (abogados que representaban a la imputada y a las
víctimas, escritos donde faltaban
las firmas de los hijos Noble).
En consecuencia, ordenó que el
expediente continúe su trámite
ante el Juzgado Federal de San
Martín.
En base a esta resolución favorable, las Abuelas presionan para
que el juez Bergesio limpie su
mala imagen y acelere la causa,
ordenando el peritaje genético.
A la señora Noble le queda la

inalmente, la Sala II de la
Cámara de Casación resolvió
los recursos de apelación y
queja presentados por los abogados de la empresaria para
impedir el cotejo de las muestras de ADN de Marcela y
Felipe Noble con la totalidad de
los archivos del Banco Nacional
de Datos Genéticos.
Falló a favor de la querella,
representada por las Abuelas de
Plaza de Mayo y las familias
Gualdero, Miranda y Lanuscou
(padres de hijas que dieron a luz
en centros clandestinos de

QUE SE REALICE LA PRUEBA GENÉTICA YA

RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A
NOBLE Y A TODOS LOS

LOS HIJOS

JÓVENES QUE FUERON APROPIADOS

JUICIO Y CASTIGO A SUS CAPTORES
Y ENCUBRIDORES

ANA VÁZQUEZ

SIGUEN APARECIENDO BUCHONES DEL BATALLÓN 601

¡A donde vayan los iremos a buscar!

Otro buchón en Junín

P

S

or estos días se han dado
pasos desde la Multisectorial
que trata el asunto de los buchones pertenecientes al Servicio de
Inteligencia del Estado, que figuran en un listado difundido hace
unas semanas. Reunión tras reunión aparecen nuevos casos que
no dejan de asombrar, como el
de Jorge Daniel Rosales, empleado de RTN (Radio y Televisión
del Neuquén) y docente, que
salió a intimidar a sus compañeros de trabajo para averiguar
quien difundió su foto.
Estos tipos gozan de la total
impunidad que le garantiza el
Estado, deambulando por el
barrio, por el centro e incluso
yendo a sus trabajos como si
nada hubiese pasado.
Desde este espacio debemos

tomar la tarea de difundir la verdadera identidad de estos milicos
disfrazados frente a sus vecinos,
compañeros de trabajo, etc. Hay
que denunciar a estos criminales,
entregadores de compañeros,
frente al conjunto de la sociedad.
Las organizaciones obreras y
populares tenemos que hacernos

de nuestros propios métodos
para impedir que estos tipos
vivan impunemente.Y a su vez, es
un deber marcarle la cancha a los
nuevos Tarifeños,
Rosales,
Grissoto, etc., que seguramente
han de venir a remplazar a estos
otros. Los Kirchner, que se llenan
la boca hablando de los derechos
humanos, son responsables de
haber bancado a estos buchones
que fueron parte del genocidio y
mantener en pie el aparato
represivo.
Desde el Nuevo MAS y el ¡Ya
Basta! nos ponemos al frente de
esta campaña y llamamos a todos
los compañeros y compañeras a
sumarse a los próximos escraches.
LEANDRO – REG. NEUQUÉN

i entrás a la página web de La
Verdad Interior, el suplemento
del Diario La Verdad de Junín para
el Noroeste de la Provincia, a lo
mejor te llama la atención que en
ningún lado aparecen quiénes lo
dirigen. ¿Una omisión casual? Lo
cierto es que su Editor/Director
Comercial es Ricardo Trigo, agente
civil de Inteligencia del Batallón
601 en Junín durante la dictadura,
según la lista difundida en el mes
de febrero por la Revista 23.
El diario es propiedad del
Arzobispado Mercedes-Luján. La
Iglesia Católica no ha tenido reacción alguna hasta el momento, aun
suponiendo que desconocían la
labor de “dactilógrafo“ desempeñada por Trigo hasta esta publicación. Con lo que se demuestra
una vez más las profundas conexiones de la Iglesia con el aparato

represivo.
De propietario de un local de
venta de casettes y CDs,Trigo pasó
repentinamente al mundo periodístico, no como esforzado notero
o redactor sino como Director.
Ahora se demuestra que su “talento” era otro, el deleznable oficio de
“buchón”.
Lo que aún resta saber es hasta
cuándo “cumplió funciones” o si
aún no las cumple en algún otro
servicio de “inteligencia”, ya que
muchos de estos buchones continuaron actuando en gobiernos
“democráticos” e incluso con los
K.
Planteamos la apertura inmediata
de los archivos de todo el aparato
represivo de “inteligencia” como
así también su inmediata disolución.
CORRESPONSAL
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UNA RESPUESTA A BUROCRACIA DEL SOIVA: LA UNIDAD SE CONSTRUYE

PAPELERA QUILMES

La única salida
es la estatización
Q

uebró
Massuh,
y
Guillermo Moreno se
convirtió en Menem: rebaja de
todos los salarios a 1.500
pesos, retiros “voluntarios”
miserables y amenazas de
mandar a la Gendarmería a
desalojar la fábrica son las
medidas que se le ocurrieron,
junto con echarle la culpa a
los trabajadores del déficit de
la empresa “porque siguieron
cobrando el salario a pesar de
que la empresa está mal”
(¡¡¡¡!!!!). El que hace y dice
estas cosas es el mismo funcionario que un año atrás, al
hacerse cargo de la papelera,
les dijo a los trabajadores:
“Ahora de casa al trabajo y del
trabajo a casa, que yo ya tengo
vendida la producción”.
Las posibilidades que propone
Moreno ante la quiebra son
dos: cooperativa o privatización. En cualquiera de las dos,
los que salen perdiendo son
los trabajadores: la cooperativa es una trampa, porque los
trabajadores tendrían que
hacerse cargo de la millonaria
deuda de la quiebra, que les
significaría superexplotarse a
sí mismos por muchos años,
no para sacar la fábrica adelante ni mejorar sus condiciones
de vida, sino para pagar los
millones que robó Massuh.Y si
la compra un capital privado,
va a cerrar varias secciones y
despedir a cientos de compañeros, como está escrito en el
informe que hizo Estrada después de venir a ver la fábrica.
La única manera de que la
fábrica siga funcionando con
todos sus puestos de trabajo
es la estatización. No entendemos por qué un gobierno que
puede pagar seis mil millones
de deuda a unos buitres internacionales no tiene plata para

expropiar Massuh y ponerla a
producir para el Estado nacional. Parece que si no hay elecciones cerca, el bienestar de
los trabajadores y la industria
nacional ya no son valores dignos de ser defendidos. El
gobierno se enorgullece de
“honrar los compromisos del
país” con los parásitos de las
finanzas, pero tiró a la basura
el compromiso que tiene con
los trabajadores de mantener
los contratos de Papelera
Quilmes hasta noviembre del
2011.
PARO

Y MOVILIZACIÓN AL

GOBIERNO NACIONAL

Con la rebaja salarial anunciada, muchos compañeros
hablaban de reducir los días
de trabajo. Quedarse en casa
es muy justo para no trabajar
gratis, pero no alcanza para
lograr una solución. Paremos
esos días movilizando al
Ministerio de Trabajo, a
Producción o a Plaza de
Mayo, convocando la solidaridad de compañeros de otras
empresas y a las organizaciones, para reclamar la estatización de la planta y que el
gobierno se haga cargo de su
compromiso con los trabajadores, denunciando además
la rebaja salarial en plena
inflación y la estafa de los
retiros “voluntarios” que el
gobierno está intentando.
ESTATIZ ACI ÓN DEFINI TIVA DE
PAPELERA QUILMES
NO A LA REBAJA SALARIAL
ASAMBLEAS CONJUNTAS DE MENSUALES Y JORNALES PARA DECIDIR
EL PLAN DE LUCHA

TRABAJADORES SIN CADENAS
MAS E INDEPENDIENTES

NEUQUÉN

Conflicto de Cerámica Stefani

H

an pasado más de 130 días
desde que la patronal abandonó la fábrica en un lock out de
hecho, adeudando cerca de un
millón y medio de pesos en salarios y con las cuentas totalmente
en rojo tras un vaciamiento de
larga data.
Con la sostenida lucha por la
fuente laboral y ante el rumor de
la puesta en funcionamiento de la
planta por los trabajadores, la
patronal, que se había “borrado”,
se hizo presente en una nueva
audiencia convocada en la
Secretaría de Trabajo provincial.
En vista de la reactivación de la
construcción en la zona, no se
quieren quedar fuera del negocio.

El martes 13 informaron que conseguirían un crédito de un millón
de pesos por parte de la
Provincia y otros 400.000 del
municipio de Cutral-Có, sin dar
precisiones acerca del destino de
esos fondos y desconociendo
parte de los salarios adeudados.
La audiencia se retomará el jueves
15, tras un cuarto intermedio.
Ahora más que nunca hay que
seguir con la lucha y no depositar
ninguna confianza en las negociaciones.
¡Solución inmediata a los reclamos de los trabajadores de
Cerámica Stefani!
LEANDRO – REG. NEUQUÉN

Por un 35% al básico

E

n nuestra edición anterior publicamos un volante que los compañeros de la zona norte repartieron
en la fábrica Pilkington, perteneciente al Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines
(SOIVA). La burocracia sindical, muy enojada, sacó un volante contra nuestro partido con el título
“Sembradores de odio”. Publicamos la respuesta que se repartió en la fabrica.
Por fin el sindicato dijo lo que
piensa realmente. Para eso usó
como coartada responder al
volante que repartió nuestro partido. Más abajo contestaremos
las mentiras y falsedades que dice
el SOIVA. Pero como siempre
que sacamos un volante para la
fábrica, y son pocas las ocasiones,
nuestra intención es ayudar a los
trabajadores y a sus luchas y no
dividir a nadie, ni enfrentar a
nadie con nadie. El puterío y la
división es la estrategia de la
burocracia del sindicato, ésa es la
pura verdad.
Q U E LA R A M A P OD R I D A N O

IM P IDA

VER EL BOSQUE

Hay que decir las cosas como
son: hace un par de meses que
h ay tod a u n a cam p añ a p ar a
“ em ba rr ar l a c a nc h a” , es decir,
para desviar la atención de los
trabajadores sobre asuntos de
segundo orden mientras la
empresa va por el premio mayor.
Es decir, avanza en su intento de
dar aumentos miserables y en
cuotas, aumentar los ritmos de
producción y aumentar la explotación obrera.
La campaña “sucia” consistió en
volantes con firmas falsas, pintadas truchas, el ingreso de los congresales, hacer correr rumores
sobre lista de despidos y ahora el
volante del SOIVA contra el MAS.
Mientras todo esto ocurre, en
algún lugar del planeta Valdez, Paiva
y c o m p a ñ ía e s t á n d is c u t ie n d o l a
paritaria del gremio con las patronales. Ya corren rumores de que
firmarían un 20% en cuotas, etc.
La empresa se apresta a meter el 6
x 2 para todos como forma de abaratar costos, cortar el horario
extendido, las horas extras; es
decir, recortando salario, y como
compensación prometería unos
pesitos más a cambio de dejar la
salud en las líneas. ¿Qué hacen en
esta situación Valdez y Paiva,
Taborda y Morales? Embarran la
cancha, meten puterío, confunden e
intentar dividir a los trabajadores.
Las burocracias de todos los gremios están firmando paritarias de
miseria a espaldas de los trabajadores. Por eso donde los obreros
pueden hacer asambleas democráticas e s t á n p i d i e n d o u n
aumento del 35% y hasta del 40%
en una cuota como pidió el plenario de delegados de base de la
UOM Quilmes. El viernes 9 de
abril una asamblea general de la
fábrica FATE votó pedir el adelanto de la paritaria (la de ellos
vence en julio) y un aumento del
35%. En Kraft las asambleas también pidieron un 35%. Este reclamo sale de que todo el mundo

Pintadas hechas por los trabajadores durante el conflictodel año pasado. Se
lee “sindicato traidor”.

sabe que la inflación del año pasado fue de un 25% y en lo que va
del año ya va por un 10% para los
productos de primera necesidad
que consumen los trabajadores.
Por eso el pedido parte del 35%.
TIENEN EL ODIO BIEN GANADO
El volante del sindicato con el
título de “Sembradores de odio”
no sólo es un ataque al MAS, sino
que es un ataque a los obreros de
Pilkington. Allí dicen “El MAS
habla de triunfos”. Son los obrer o s d e P i lk in g t o n l o s q u e c o n s i guieron un triunfo, fue la realidad
de un l argo y duro c onfli cto que
d i c e q u e l o ob re r os g a na r on .
O bv i a me nt e , n o c o nq u i s t ar o n
todo lo que querían, pero ante el
justo reclamo de aumento de salario, cuando la patronal despidió a
33 trabajadores, tuvo que retroceder y reincorporar a la totalidad
de los compañeros. ¿Cuántos desp i d o s pa r ar on V al d ez , P a i v a ,
Taborda, Morales y Cía?
Es cierto que el aumento que se
terminó recibiendo el año pasado
fue el que firmó el sindicato con
las cámaras. T a n c i e r t o q u e l a
l ucha comenz ó contra esa miseria de aumento que firmó el sindicato sin consultar a nadie.
Todos los trabajadores queremos
trabajar en paz con un buen salario y buenas condiciones de trabajo. Pero el gremio quiere otra
paz: l a p az d e l o s c e m e nt e r i o s ,
donde no vuele una mosca y ellos
puedan entregar el salario y las
condiciones de trabajo de los
obreros m i e n t r a s e l l o s v i v e n
como patrones.
Por ultimo el volante de nuestro
partido “Prepararse para lo que
se viene” no hablaba del odio de
un trabajador contra otro, sino
d e l j u st o o di o de lo s o b r e r o s
contra la burocracia traidora del
SOIVA, expresado en los emplea d o s de s in d i ca t o q u e s o n l o s
c ongres al es. El sindicato llegó a
mandar patotas e hizo todo lo
posible para que los obreros de
Pilkington perdieran su lucha. Por
eso la burocracia traidora del sindicato tienen bien ganado el odio

de los obreros de la Pilki.
ASAMBLEA PARA VOTAR
LOS RECLAMOS

El sindicato acusa al MAS de ser
divisionistas, “con la vieja estrategia troska, el MAS se quitó la careta. Busca la división de los trabajadores aun a sabiendas de que con
la división se favorece a la patronal”. Nuestra política permanente
es la unidad, y la unidad de los trabajadores se consigue discutiendo
todo en asambleas democráticas
donde la base opine y decida todo,
como hicieron los obreros de la
Pilkington durante el conflicto del
año pasado.
En nuestro volante anterior decíamos “la efectivización de todos
los pibes contratados y por agencia debe ser una bandera de los
efectivos, porque es la única
manera de mantener la unidad de
la fábrica”
Ahora nos preguntamos: ¿quién
firmó el convenio que permite
trabajadores contratados y por
agencia, quién permite que se
viole la ley de Contrato de
Trabajo Art. 29 bis, que dice que
el trabajador por agencia es eventual, y que l a eventual id ad no es
dos años?
Nos preguntamos: ¿cuál es la
política de unidad que ha llevado
el gremio adelante? ¿Alguien le
pregunto a algún obrero del
vidrio, desde Rigolleau hasta
VASA, pasando por Pilkington,
qué quieren y necesitan de
aumento los trabajadores del
vidrio? No.
¿Cuántas asambleas convocaron
Valdez y Paiva? Ni nguna.
¿Quién decidió que se va a pedir
un 20% en la paritaria? ¿Los
obreros del Vidrio o Valdez,
Paiva, Taborda y Morales? L a paz
d el s in d ic a t o e s la p az d e l os
cementeri os, y la unidad, para el
s in d ica t o, e s la u ni d ad d e l a
burocraci a.
POR UN AUMENTO DEL 35% AL BÁSICO
POR PARITARIOS ELECTOS EN ASAMBLEA
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SUBTE: OFRECIMIENTO DEL GOBIERNO PARA CALMAR LAS AGUAS

Seguir la lucha por el 35% y la inscripción gremial

E

l viernes 9 de abril los trabajadores del Subte realizaron la ya clásica apertura de
molinetes. Una medida para
empezar a calentar los motores
de un posible y necesario plan de
lucha que pueda garantizar de
una buena vez los justos reclamos
de los trabajadores. Nos referimos al reconocimiento del
nuevo sindicato, la reapertura de
paritarias, la bolsa de trabajo, los
ascensos de categoría, el segundo
franco, el 82%, etc.
Con la inflación avanzando
sobre los salarios, en los últimos
días hubo dos noticias que irritaron mucho a los compañeros:
primero se conoció el acta firmada en el Ministerio de Trabajo
donde la empresa entregará a la
UTA un “subsidio” equivalente
al valor de 5 millones de pasajes
al año por la “capacitación” de
los trabajadores y después el
lunes 5, la Cámara Nacional de
Apelaciones en la Criminal y
Correccional confirmó el procesamiento contra Néstor
Segovia., delegado del Taller
Constitución de la línea C por
un conflicto del 2007.
Con este clima de bronca por la
“coima” a la UTA y la persecución a los delegados empezó la
apertura de los molinetes a las 7
de la mañana y oh! casualidad al
mismo tiempo los lacayos de la
UTA comenzaron a repartir en
las líneas el “acuerdo” que había
firmado la UTA y los gremios
ferroviarios con el ministerio:
20% de los sueldos en bruto
como “suma no remunerativa” a

cuenta de la paritaria para todo
el transporte de pasajeros.
La maniobra del gobierno, la
empresa y la burocracia tenía el
objetivo de sacarle legitimidad a
la medida de protesta de los delegados combativos, pero como
siempre ocurre cuando la UTA
mete la cola, las cosas se le dan
vuelta, terminado el levantamiento de molinetes de la mañana se
convocó en forma urgente un
Plenario de delegados donde se
decidió seguir la protesta por la
tarde hasta que el ministerio llamara al nuevo sindicato a discutir
todos los reclamos.
Las asambleas habían votado
varios reclamos y si no se conseguían a mediados de esta semana
venían los paros de 2 hs por
turno y un paro de 24 hs por el
reconocimiento del AGTSP cuando llegara la delegación de la OIT,
con este panorama y ante la posibilidad de que realmente se desatara un proceso de lucha del
subte el gobierno llama a discutir
a los representantes del nuevo

sindicato.
De echo es casi la primera vez
donde el ministerio los reconoce
para “negociar algo en serio”,
desde las actas firmadas en
noviembre pasaron varios meses
donde realmente los estuvieron
“verseando”, hubo varias reuniones pero nunca se llegaba a cosas
concretas.
El ninguneo de estos meses también calentó el clima dejando
poco margen de maniobra al sector de Pianelli que insiste en “ir
despacio” , no salir al “todo o
nada” y “hay que ser inteligentes”
como justificativo para hacer “la
plancha”, los hechos verificaron
que fue inteligente y correcto
salir a la cancha con una medida,
ya que gobierno, empresa y burocracia tuvieron que responder
para calmar las aguas, luego de
dos largas reuniones, el ministerio y la Secretaria de Transportes
ofrecieron los ascensos y la
implementación de la bolsa de
trabajo,“dando vista” a la UTA.
Pareciera que el gobierno intenta

con esto “bajar los decibeles” y
evitar un conflicto en regla en el
subte, que como todo el mundo
sabe tiene un impacto muy grande
en la población y es evidente que
un paro del transporte no es algo
que le ayude al gobierno cuando
los aumentos de precios aceleran
la inflación y hay varios gremios
como la carne, metalúrgicos, alimentación en situación de conflicto y otros que piden adelantar las
paritarias como en la fábrica FATE
que exigen Asamblea General del
gremio del neumático para pelear
por un 35%.
En las asambleas que se están realizando los compañeros están
evaluando y debatiendo sobre los
ofrecimientos realizados, muchos
los ven con buenos ojos, es evidente que el gobierno “primereó” con el 20% a cuenta para
intentar desviar la discusión para
otro lado, porque hoy lo que le
interesa a Cristina, los empresarios y la burocracia es que ningún
g r e mi o q ui e br e e l t e c h o d e la s
paritarias.
La cosa es parecida a lo que ocurrió el año pasado, cuando la burocracia pasaba por su peor momento y el reclamo de nuevo sindicato
estaba en todos los diarios, el
gobierno les ofreció algo a cambio
de dejar el tema de la inscripción
de lado, la historia se repite, hoy
Tomada les ofrece lo mismo que
antes (y que no había cumplido)
para evitar una gran lucha del subte
por un aumento del 35%.
Desde el Nuevo MAS y como
siempre, al mismo tiempo que
apoyamos todas las medidas de

lucha que decidan las bases, les
damos fraternalmente nuestras
opiniones, es posible que lo “lógico” y de “sentido común” sea hoy
“agarrar” y seguir peleando más
adelante, pero como ya dijimos
en oportunidad del acuerdo de
fines del noviembre, los reclamos
del subte son los mismos o similares que el resto de los trabajadores y para conseguirlos hay
que tratar de unificar las peleas y
hoy es un momento para dar una
pelea más de conjunto, como
mínimo junto al resto de los
obreros del transporte, con esto
queremos decir que las peleas no
son solo “sindicales” sino políticas y estas peleas obligan a mirar
más allá de los túneles, más
teniendo en cuenta que es el
mismo gobierno el que los metió
“en la misma bolsa” firmando con
las burocracias de los distintos
gremios el 20% a cuenta. Hay que
aprovechar este momento donde
el gobierno tiene un lío bárbaro
con Jaime a punto de quedar
preso por corrupto, denunciando
que se fue Jaime pero siguen los
mismos negociados con los subsidios millonarios a las empresas
(de donde come la burocracia)
hay que salir a pelear por un 35%
de aumento juntando en una gran
lucha a todos los trabajadores del
transporte, hay que poner manos
a la obra para convocar un gran
plenario de todos los delegados y
conducciones combativas como
la Línea 60, los ferroviarios del
Sarmiento y el nuevo sindicato
del subte la AGTSP.
Daniel Díaz

INDUSTRIA FRIGORÍFICA: LOS OBREROS SIN TRABAJO Y SIN PLATA

La carne sigue por las nubes y la producción paralizada

L

a jornada de lucha del 29 de
marzo del Sindicato Capital
fue muy importante. Mas allá
que un sector de la patronal vio
con buenos ojos que el gremio
vaya a reclamarle por las exportaciones a Guillermo Moreno,
el paro y la marcha sirvieron
para que se expresaran las preocupaciones y los reclamos
obreros: defensa de la fuente de
trabajos, la caída del salario (una
gran parte del gremio está a
garantía horaria: aproximadamente 700$ por quincena) y la
necesidad de un aumento.
EL TURNO DE FANTINI
El miércoles 14 La Federación
de la Carne realizó una importante marcha de alrededor de
2500 trabajadores, la mayoría
del interior del país, al ministerio
de Trabajo, donde ex i g i e ro n a l
gobi erno subs i di os : $2000 por
única vez para compensar la baja
salarial de los últimos meses y
700$ aproximadamente para

cubrir 60 horas. Se vieron frigoríficos de Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos, del interior de la provincia de Buenos Aires y hasta
de Río Negro.
El Sindicato Capital, en vez de
darle continuidad a la lucha,
llamó a una junta de delegados
para informar que “no hay ningún avance en las discusiones
con el gobierno” y de paso
intentó atacar a nuestro compañero Walter Espinosa. Lo hizo
criticando “lo que salió en tú
periódico” en referencia al artículo del SoB 173 donde se critica a la conducción por no haber
hecho nada para frenar los despidos del Rioplatense. Esta es la
pura verdad le guste a Molina o
no. De todas maneras, una buena
parte de los delegados salió en
defensa de nuestro compañero.
LA PATRONAL Y EL GOBIERNO CONTRA LOS OBREROS

En definitiva, los días pasan y la
situación empeora. Por un lado,

el cierre de las exportaciones y
la baja del consumo de la población por el alza del precio de la
carne hace que el nivel de
empleo y de actividad en los frigoríficos se sigua deteriorando.
Según datos de la Federación,
están en riego –en lo inmediato–
de 4000 a 5000 puestos de trabajo en el país.
El control del gobierno de los
precios de la carne fracasó. Las
ofertas de cortes baratos son
difíciles de conseguir… y de
comer: el asado a10.50$ el Kilo
es carne de vaca vieja. La política
de cerrar las exportaciones para
que sobre carne en el mercado
interno y obligar a las patronales
para que vendan barato lo único
que consiguió fueron despidos y
que peligren miles de puestos de
trabajo.
Por su lado, la patronal ganadera
dice que el precio subió por que
cayó el stock de cabezas de
ganado… Lo que no dicen es
que ese ganado lo vendieron
jugosamente y que esas tierras

las usan para sembrar soja (y
que ellos pueden pagar el lomo a
80$ o más). Es decir, que siempre
ganan plata a dos manos sea por
la vía que sea.
Tanto la Federación como el sindicato capital no levantan una
propuesta independiente de la
patronal y del gobierno que de
respuesta a la situación de los
trabajadores de la industria cárnica y de la población en general.
En vez de llenarse la boca contra
el cierre de las exportaciones,
los sindicatos “peronista” se
olvidaron de una medida que
implementó –limitadamente–
Perón: la Junta Nacional de
Carnes. Este era un ente estatal
que centralizaba y regulaba parcialmente el mercado de la
carne. Hasta cierto punto, nadie
podía exportar directamente al
mercado mundial. Todo pasaba
obligatoriamente por la Junta y
esta exportaba dándole al productor un precio fijado por la
misma.
En la actualidad, un verdadero

control de precios pasaría por
establecer el monopol io estatal
del comercio de carnes: es decir,
formar una verdadera Junta
Nacional de Carnes con control
de los trabajadores del sector y
representantes de las organizaciones populares en representación de los consumidores para
g a r a nt i z ar el a ba s t ec i m i e n t o a
pr ec i os r az onabl es, un sal do
e x p o rt a b l e d o n d e p a r t e d e la
r en t a cár n i ca y l as g an an ci as
empresarias fueran re-direccionadas hacia trabajadores y consumidores populares y la contin u i d a d d e t o da s l a s f u e n te s de
trabajo. Este es él único programa de clase e independiente que
se puede levantar en el sector
dejando de ser vehículo de
reclamos patronales.
BASTA DE DESPIDOS
BLANQUEO DE LOS $750 NO REMUNERATIVOS Y UN 35% AL BASICO YA
RODOLFO TORRES
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CUBA

Se profundiza la encrucijada
L

a muerte del preso Orlando
Zapata Tamayo a consecuencia
de una huelga de hambre ha
desatado un debate en la izquierda.
Las posturas van desde el apoy o
incondicional a todo lo que dice o
hace el gobierno de Raúl Castro y el
régimen cubano hasta posiciones
como las del PSTU-LIT que los considera “una dictadura capitalista”
semejante a las de “Argentina, en
1 9 7 6 - 1 9 8 2 , o Br a si l , e n 1 9 6 4 1984”.[1]
Por supuesto, rechazamos ambas
posiciones. Pero para ubicarnos en
este debate, hay que empezar por
comprender el marco naci onal e
internacional en que se presenta.
Los destinos de Cuba son de una
import anc ia trasc end ent al, tanto
para el proceso político latinoamericano como mundial.
Es que estamos en medio de una
crisis del capitalismo que condena a
millones de seres humanos a un
salto en la superexplotación, los
salarios de hambre o directamente la
marginalidad del desempleo. Por
esos motivos, pese a la debilidad de
las alternativas anticapitalistas y
socialistas, y a las desiguales respuestas de lucha del movimiento obrero,
se viene desarrollando un profundo
proceso de desprestigio y deslegitimación del capitalismo, sobre todo
en sus formas neoliberales. ¡Esto
puede terminar siendo explosivo!
En esa situación, le vendría muy bien
al capitalismo mundial hacer en Cuba
la remake de la película “El fracaso
del socialismo”, que las masas ya vieron hace 20 años con el derrumbe
de la ex Unión Soviética. Sería un
golpe muy duro en la cabeza de
millones de trabajadores, que empiezan a pensar en “otra cosa” frente la
realidad cada vez más insoportable
del capitalismo.
¡Y hay que decir que el desastre económico, social y político de la burocracia cubana está contribuyendo a
que este peligro pueda hacerse realidad!

Marcha de las “Damas de Blanco” en Miami, la derecha gusana proimperialista

UN CRISIS REDOBLADA QUE ES APROVECHADA POR EL IMPERIALISMO

En artículos anteriores hemos venido alertando sobre el curso cada vez
más crítico seguido por Cuba. En
agosto pasado, ante el anuncio hecho
por Raúl Castro de postergación
indefinida del Congreso del PC –que
se viene aplazando desde hace ¡10
años!– decíamos lo siguiente:
“La refracción de la crisis mundial en
la isla, junto con los fracasos de la
conducción burocrática y su incapacidad para alentar la productividad
de los trabajadores, han puesto otra
vez a la economía de Cuba en una
difícil situación. [...] Esta doble crisis
hace cada vez más apremiante el surgimiento de una alternativa obrera y
popular independiente, antes de que
el desastre burocrático lleve a consumar una restauración del capitalismo como en la ex Unión Soviética o
China.
“Pero el verdadero drama no consiste en el hecho (inevitable para un
pequeño país aislado) de que la crisis
mundial lo golpee. El gran problema

es que esos golpes caen sobre una
economía cuya gestión burocrática
sigue siendo un desastre. Entonces,
s u s c o n s e c u e n c i a s s e mu l t i p l i c a n
peligrosamente.
“Un economista ‘gusano’, residente
en EEUU, se asombra y, al mismo
tiempo, se regocija de lo que llama ‘la
gran paradoja cubana: una economía
centralizada que no toma ventaja de
su poder para planificar y establecer
una estrategia coherente que la
saque del marasmo que sufre’
(Carmelo Mesa-Lago, “La paradoja
económica cubana”, El País, 12-7-09).
“Por supuesto, este economista,
satisfecho del nuevo ‘fracaso del
socialismo’, no puede (o no quiere)
entender que la clave de una ‘economía centralizada’ es qui én la
conduce. De eso depende el ‘poder
para planificar y establecer una estrategia coherente’.
“La experiencia del siglo XX con la
URSS, China y demás países (supuestamente) ‘socialistas’ y, ahora tardíamente con Cuba, indica que las burocracias son orgánicamente incapaces
de lograr eso. Sólo la clase trabajado-

ra democráticamente autodeterminada podría resolver este desafío de
vida o muerte para marchar hacia
una sociedad superadora del capitalismo explotador.
“El motivo es simple: los trabajadores se sienten ajenos a planes siempre decididos desde arriba, y cuyos
principales beneficiarios no son ellos.
No tienen mayor interés, ni ponen
mayor esfuerzo, en una producción
que no control an ni deci den, y de
cuyos frutos se apropian principalmente los burócratas.
“El resto del discurso de Raúl Castro
que comentamos está en gran medida dedicado a este atolladero de la
economía: la productividad del trabajo. Hoy es doblemente dramático,
porque el mayor déficit se viene
dando en la produc ci ón de
alimentos. Esto se venía cubriendo
con la importación. Pero ahora la
caída de los ingresos está llevando a
un callejón sin salida”.[2]
Desde entonces, las cosas no han
hecho sino empeorar.Y la respuesta
esencial de la burocracia ha sido profundizar el recorte de las conquistas

que restan de la revolución de 1959,
mediante una política de ajuste que
incluye la eliminación de los comedores obreros gratuitos, la disminución de los presupuestos de educación, vivienda y salud pública, etc.
El último ataque es contra la garantía
de empleo: Raúl Castro acaba de
anunciar que “sobran cientos de
miles de trabajadores en los sectores
presupuestado y empresarial... el
exceso de plazas sobrepasa el millón
de personas”, amenazando así con el
despido del 20% de la fuerza laboral
de Cuba.[3] ¡En ese discurso, Raúl
Castro hace responsables de la baja
productividad a los “trabajadores
haraganes” y no a los burócratas del
PC!
Más concretamente, estamos ante la
crisis de la “vía china” (o, más modestamente, “vía vietnamita”) elegida
por los núcleos centrales de la burocracia cubana –principalmente la oficialidad del ejército que administra
las empresas mixtas– como el curso
de restauración del capitalismo que
puede preservar el régimen de partido único y los consiguientes privilegios de la burocracia. Esto implica, al
mismo tiempo, tratar de mantener
una relativa independencia frente a
los distintos imperialismos, aunque
se busque afanosamente hace negocios y sociedades con sus corporaciones. Es que el “modelo chino-vietnamita” consiste esencialmente en la
inversión de capitales para instalar
industrias de bienes de consumo
para exportar y que emplean mucha
mano de obra de bajísimos salarios.
Pero esto no ha funcionado en Cuba.
Y ahora la crisis mundial agrava el
fracaso.
En oposición a eso, desde EEUU se
presiona por otra forma muy diferente de restauración capitalista: el
derrumbe del régimen y el regreso
de la burguesía cubana (que vive en
Miami y que, además, hoy forma
parte de la burguesía yanqui). Con
esa perspectiva, en EEUU se ha confeccionado oficialmente un milimétrico catastro de las propiedades que

LA LIT-PSTU

¿”Unidad de acción” con los gusanos de Miami?

L

a llamada Liga Internacional de
l os Trabaj adores (LIT), cuya
principal organización es el
P S TU de B r as i l, ha emitido una
declaración: “Frente a la muerte de
Orlando Zapata Tamayo y las libertades en Cuba”.
Su punto de partida es que Cuba es
“una dictadura capitalista” como la
d e “A r ge nt i na , e n 19 76- 198 2”. A
partir de igualar la dictadura de
Videla con el actual régimen cubano,
la LIT-PSTU llega a las siguientes
conclusiones:
“Cuba no es más un estado obrero
con un régimen burocrático, sino un
estado capitalista gobernado por

una dictadura. Hoy, el centro de
nuestro programa de reivindicaciones para Cuba es de lucha frontal
contra la dictadura y por las más
amplias libertades democráticas...
“Todo revolucionario que lucha
contra el capitalismo y por el poder
a la clase obrera sabe que hay que
diferenciar los distintos regímenes
de un estado capitalista. Por ejemplo, una dictadura burguesa de un
régimen democrático-burgués.
Frente a las dictaduras burguesas,
luchamos por las libertades para
diferentes sectores sociales.
Por ejemplo, en Argentina, en 19761982... había sectores burgueses

opositores a los regímenes dictatoriales. ... En esas situaciones, luchamos por las más amplias libertades
democráticas para todas las
corrientes opositoras, incluidas las
burguesas... En esos casos, los revolucionarios llamamos a una ampl ia
unidad de acción, incluso con esos
sectores burgueses, para combatir a
las dictaduras... En el caso actual de
Cuba, estamos frente a una situación
semejante”.
Pero sucede que la única burguesía
cubana que existe en el mundo vive
en Miami (y además forma parte
orgánica de la burguesía imperialista
de EEUU). Son los llamados “gusa-

Las “4x4” de Miami apoyando la marcha gorila

nos”, y es allí donde se dieron las
movilizaciones masivas en apoyo a
los “disidentes”. El 25 de marzo se
realizó la marcha más importante,
encabezada por la cantante Gloria
Estefan, hija de un sicario del antiguo
dictador Batista, y por el famoso

Luis Posada Carriles, ex militar y
agente de la CIA, que el 6 de octubre de 1976 puso la bomba que
mató a 73 personas en el vuelo 455
de Cubana de Aviación.[1]
De manera que si la LIT-PSTU
hubiese tenido una sección en
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les serán devueltas a la burguesía
cubana y a las corporaciones de
EEUU, no bien caiga el “comunismo”
y regrese la “democracia”. En este
proyecto, que además implica la
recolonización de la isla, no hay
mucho margen de ganancia para la
burocracia cubana. ¡Es como si el
imperialismo le hubiese exigido a la
burocracia china entregar todo a la
burguesía de Taiwán para llegar a un
arreglo!
La asunción de Obama hizo pensar
que estas diferencias podrían acortarse. En vista de eso, Raúl Castro
dijo que “estamos listos para hablar
de todo, repito, de todo”.[4] Pero
Obama, como en otras materias,
demostró su cont inui d ad con las
políticas del imperialismo yanqui,
más allá de cambios de modales.
L A U BI C A C I Ó N P O L Í T I C A D E L A “ D I S I DENCIA” Y SU MARCO INTERNACIONAL

Es en este marco que hay que ubicar
a los grupos de la llamada “disidencia”. Son organizaciones políticas en
su gran mayoría fi nanci ad as por
EEUU, a través de organismos como
el National Endowment for
Democracy (NED) y otras “fundaciones”. En Argentina, por ejemplo, el
NED financia a personajes como
Lilita Carrió y Macri; en Venezuela, a
la derecha “escuálida”, en Honduras
a las diversas organizaciones de
“camisas blancas” que apoyaron al
golpe, etc.
Más allá de sus diferencias, los programas de la “disidencia” coinciden
en la vuelta a la “economía de libre
mercado” y, a nivel político, en la
democracia burguesa modelo
Washington. La casi totalidad de la
“disidencia” no condena el infame
bloqueo que el imperialismo yanqui
mantiene desde hace casi medio
siglo. Su triunfo significaría la recolonización de la isla.
Como corriente política (no por sus
dimensiones), ocupan un lugar similar al de los “escuálidos” de
Venezuela y otras oposiciones de
derecha en el continente. Para aclarar esto con una comparación: tiempo atrás, en una reunión pública que
tuvo gran difusión, un grupo de estudiantes encaró a Ricardo Alarcón
(uno de los máximos burócratas del
régimen) con críticas, desde posiciones socialistas, a los privilegios de la
burocracia. Se puede decir que esto,
Miami, la hubiéramos visto desfilar
en “amplia unidad de acción, incluso
con esos sectores burgueses”.
LAS BASES TEÓRICAS DE LA UNIDAD CON
LOS BURGUESES DEMOCRÁTICOS... DE

MIAMI
El bajo nivel teórico (por decir lo
más piadoso) de esta corriente la
está llevando a un desbarranque
político. ¿De donde sacan que en
Cuba ya se consumó, como en
China, la restauración capitalista?
“La dirección castrista –nos explican– comenzó a desarrollar una
política de restauración capitalista...
Los pilares fundamentales de una
economía planificada (el plan central
gubernamental y el monopolio del
comercio exterior) ya no existen y

aunque fuese inorgánico, expresaba,
como esbozo, una oposición desde
la izquierda a la burocracia. La “disidencia”, por el contrario, expresa un
polo opuesto: hace oposición por la
derecha.
Junto con esto, hay que saber que,
coyunturalmente, son estas oposiciones de derecha las que están
teniendo la iniciativa en varios estados latinoamericanos. En Cuba, por
supuesto, no tienen, ni de lejos, el
volumen de masas de las de otros
países, como Venezuela, pero hoy tienen la iniciativa política como oposición.
Por último, no es de sorprender que
el único punto del planeta donde ha
habido movilizaciones masivas de
apoyo a la “disidencia” es en Miami, la
capital de la burguesía cubana. Por
sus calles desfilaron los mismos personajes y las mismas organizaciones
que meses atrás sostuvieron el golpe
gorila en Honduras.
Estos hechos –y también sus aspectos coyunturales– no pueden ser
dejados de lado a la hora de definir
una posición.
NUESTRA POSICIÓN SOBRE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Por supuesto, no podemos dar el
más mínimo apoyo político a la “disidencia”. Las caracterizaciones adelantadas por algunos sectores de la
izquierda que le ven aspectos “progresivos” desde un punto de vista
“democrático” en abstracto nos
parecen completamente equivocadas.
Es un disparate, por ejemplo, la
semejanza que hace el PO (Partido
Obrero) de Argentina entre Zapata
Tamayo y Bobby Sands, el militante
del IRA fallecido en 1981 en una
huelga de hambre. Con todas sus
limitaciones, el IRA fue un movimiento muy progresivo contra el dominio
del imperialismo británico en Irlanda.
¡No tiene nada que ver con una “disidencia” que en última instancia
expresa a la burguesía cubano-estadounidense de Miami y la recolonización de la isla!
Pero también, con la misma fuerza,
rechazamos la política de represión
permanente del régimen burocrático, que no va dirigida, ante todo, a
combatir la injerencia del imperialismo, sino a impedir y amordazar cualquier expresión independiente de la
la economía cubana funciona según
las leyes capitalistas de mercado”.
Efectivamente, como señalamos
muchas veces, la burocracia cubana
ha emprendido un curso restauracionista. Pero hay que distinguir
entre los primeros meses de embarazo y el niño ya nacido.
Es un disparate decir que el capitalismo ya se ha restaurado, porque “la
economía cubana funciona según las
leyes capitalistas de mercado”; es
decir, según la ley del valor. Fue Stalin
en un período (y luego Mao y Fidel
Castro en los 70/80) quien pretendió, con decretos burocrático-administrativos, sacarse de encima la
molesta ley del valor. (Eso era parte,
además, del paquete del “socialismo
en un solo país”.) Y fue Trotsky quien
criticó eso, levantando la alternativa

clase trabajadora, el estudiantado y el
pueblo cubano.
Cuba no está en situación de guerra
civil, y la misma burocracia reconoce
que el arraigo de la disidencia es
insignificante. En verdad, la injustificada falta de libertades a nivel masivo
va dirigida, en primer lugar, contra las
masas trabajadoras.
Lo de Zapata Tamayo fue una consecuencia de ese régimen represivo.
Pero, insistimos, el objetivo central
de la ausencia de libertades va dirigido, ante todo, contra las masas trabajadoras. Y esto se hace cada vez
más patente, en la medida en que la
legitimidad y el consenso que tuvo
hace 50 años la dirección cubana se
ha ido desvaneciendo, especialmente
en las nuevas generaciones.
Las masas trabajadoras no tienen
nada que ver con el imperialismo
yanqui ni con la burguesía gusana de
Miami, pero no obstante no tienen
derecho a tener las organizaciones
sindicales que se les dé la gana, ni tienen derecho a organizarse en sus
propias corrientes políticas aunque
sean antiimperialistas y socialistas.
No tienen tampoco derecho a dirigir
y controlar la producción, cuando
los mismos órganos de la burocracia
–comenzando por el diario
Granma– reconocen un crecimiento
fenomenal de la corrupción y el
saqueo de los burócratas, para los
cuales robar al Estado se ha convertido en una tarea fundamental agudipara la economía de transición de la
combinación de pl an ec onómi c o,
democracia obrera para formular el
plan, y verificación por el mercado
de sus resultados.
¿DÓNDE VIVE LA BURGUESÍA CUBANA?
La restauración del capitalismo tiene
esencialmente un parámetro social,
que los “teóricos” de la LIT-PSTU
simplemente ignoran. El capitalismo
es un sistema de relaciones entre
clases de carne y hueso, y no simplemente la ley del valor tomada en
abstracto.
Esto atañe la pregunta fundamental,
que a nuestros “teóricos” ni se les
ocurre: ¿ d ónd e e st á l a bur gue s í a
cubana? Hablan de “las inversiones
imperialistas de Europa y Canadá”.

zada por la crisis.
¡NI GUSANOS NI BURÓCRATAS!
P OR U N A S A LI D A R E V O LU C I O N A R I A
OBRERA Y POPULAR INDEPENDIENTE

En esa situación de crisis, creemos
que se ratifican algunos de los puntos programáticos que planteábamos hace menos de dos años, cuando ya se esbozaba este curso de crisis:
- Por una nueva revolución que
defienda las conquistas de 1959 y
establezca realmente el poder de la
clase trabajadora.
- Por el fin del régimen de partido
único y de estatización de los sindicatos y demás organizaciones obreras, populares, juveniles, femeninas,
etc. Plena libertad de organización
política, sindical y asociativa de los
trabajadores, estudiantes y sectores
populares que defiendan las conquistas de 1959, especialmente la independencia nacional y la expropiación
del capitalismo, y repudien el bloqueo imperialista. Por la constitución
de un partido o instrumento político
obrero y socialista, independiente de
la burocracia.
- Por la democracia obrera y socialista. Ni “democracia” burguesa fraudulenta estilo Miami ni “voto unido”
por la lista única de la burocracia.
Que las organizaciones de masas
obreras, campesinas, estudiantiles y
¡Pero eso no constituye una nueva
burguesía nacional!
La LIT pone un signo igual entre
China y Cuba. Pero en China no hay
ninguna duda sobre la existencia de
la nueva burguesía “roja”. Vive en
fabulosas mansiones y edificios de
barrios de millonarios, tiene cuentas
en los bancos y es propietaria de
empresas, tiene en Shanghai una de
las bolsas de valores más importantes del mundo, donde compra y
vende títulos y acciones, etc.. Es una
clase social de carne y hueso, de chinos propietarios de medios de producción, y que existe a la vista de
todos.
No hay todavía nada igual en Cuba,
ni siquiera a la medida de una pequeña isla de economía atrasada. Eso no
significa que la burocracia no quiera

populares, con funcionamiento absolutamente democrático, designen el
gobierno de Cuba, y debatan y decidan los planes económicos y políticos.
- Ni plan económico burocrático, ni
anarquía capitalista. Democracia
socialista para determinar el plan
económico, y verificación por el
mercado de su realización. Por la
administración y/o control obrero
democrático de todas las empresas,
con absoluta publicidad de sus operaciones, como forma principal de
avanzar en la productividad y terminar con el saqueo a la propiedad
nacionalizada que hace la burocracia.
Por una moneda única. Frenar y
revertir el crecimiento de la desigualdad.
- El aislamiento nacional de la economía cubana y el bajo desarrollo de
sus fuerzas productivas hacen por
supuesto imposible abolir “por
decreto” la ley del valor y las relaciones mercantiles, como se intentó en
algún momento. Esto, concretamente, implica peligrosas concesiones en
dos sentidos: hacia fuera, al capital
extranjero; hacia adentro, a sectores
del campesinado y la pequeña burguesía urbana. Pero el control y
manejo de todo esto no puede ser la
tarea de una burocracia que no rinde
cuentas a nadie. La total transparencia de la democracia obrera y socialista debe ser el contrapeso ante
estas serias presiones, sobre todo las
más peligrosas, las que vienen del
capitalismo mundial.[5]
CLAUDIO TESTA
1. “Frente a la muerte de Orlando
Zapata Tamayo y las libertades en
Cuba”, Boletín Electrónico LIT-CI Nº
125, 15-3-10.
2. “Crisis económica y política Suspenden por tiempo indefinido el
Congreso del partido único”, SoB
Nº 157 (en www-socialismo-o-barbarie.org, edición del 16-8-09).
3. Raúl Castro, Discurso del
04/04/10, Cubadebate, 5-4-10.
4. Raúl Castro, Discurso del
01/08/09, Granma, 2-8-09.
5. Roberto Ramírez, “Cuba
frente a una encrucijada”,
revista
Socialismo
o
Barbarie Nº 22, noviembre
2008.

i r h ac i a a l l í. La corrupción y el
saqueo deben estar generando las
fortunas de algunos personajes.
¡Pero eso no constituye ya una clase
social de propietarios de los medios
de producción, de las empresas, de la
tierra, etc.!
En verdad, la burguesía cubana existe... Pero vive en Miami, no en La
Habana, ni en Ottawa, ni en París, ni
en Londres.Y ése es uno de los principales obstáculos para llegar a un
“arreglo” entre la burocracia cubana
y el imperialismo yanqui.
C.T.
1.- “Marcha en Miami pide libertad
de disidentes en Cuba”, EFE / El
Informador (México), 26-3-10.

10

LA SITUACIÓN POLÍTICA, LOS ASESINATOS SELECTIVOS Y EL "PAQUETAZO" CONTRA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO

¿Qué está pasando en Honduras?

A

continuación, publicamos
un texto de nuestros
compañeros del PST ante
la nueva coyuntura reaccionaria
que se ha abierto en Honduras a
raíz de la brutal escalada de asesinatos selectivos de dirigentes de
la Resistencia. Como es sabido
por nuestros lectores, entre los
varios compañeros y compañeras
asesinados en las últimas semanas
se encuentra Manuel Flores
Arguijo, dirigente del sindicato
docente de Tegucigalpa y ex
miembro del PST (luego integrante del PSOCA), asesinado a quemarropa el martes 23 de marzo
cuando estaba dando clases en su
escuela.
Pero lo escandaloso del caso
–por si faltaba algo– es que el
gobierno de Barack Obama viene
impulsando oficialmente la readmisión de Honduras en la OEA
en medio de esta realidad, convenientemente ocultada. En este
mismo marco, el fraudulento
gobierno de Porfirio Lobo acaba
de lograr el reconocimiento oficial por parte de Daniel Ortega,
presidente de Nicaragua y dirigente del Frente Sandinista de
Liberación Nacional… Se trata
de un escándalo sobre otro: se
están dando pasos en reconocer
un gobierno que no sólo se origina en un golpe de Estado, sino
que está alentando –o al menos
ocultando– la represión y asesinando dirigentes.
Desde
nuestra
corriente
Socialismo
o
Barbarie
Internacional estamos impulsando una campaña por detener a la
“Triple A” hondureña, por el
esclarecimiento de estos asesinatos y el castigo a sus autores
materiales e intelectuales, así
como por el no reconocimiento
de un gobierno que, surgido de
elecciones tramposas, pretende
presentarse como “democrático”
y pide la “readmisión en la comunidad internacional”. Todo mientras es cómplice de una escalada
de asesinatos que, al mejor estilo
de la década del 80 en ese país,
pretende descabezar a la flor y
nata del movimiento de la resistencia, al tiempo que está organizando una escalada del ejército
contra los campesinos de la zona
del Aguán.
EL RÉGIMEN SE CONSOLIDA

El cada vez mayor reconocimiento internacional logrado por el
gobierno de Pepe Lobo le ha permitido ganar legitimidad internacional. A medida que va pasando
el tiempo se va rompiendo el aislamiento que tuvo el régimen golpista en el gobierno de
Micheletti.
Lo anterior le permite contar
nuevamente con el apoyo del FMI
y otros organismos de financiamiento internacional que se traduce en una política articulada
con el imperialismo alrededor del

modelo neoliberal y en el marco
del llamado “Plan de País”.
En el plano nacional, algunos sectores han firmado una especie de
tregua tácita con el gobierno,
como es el caso de las organizaciones campesinas que en el
marco del conflicto del Aguán le
dan un respaldo político al
gobierno (en contra de los cuestionamientos de la ultra derecha)
que se suma a la política de apoyo
brindada por UD con su incorporación al gobierno así como el de
un sector magisterial.
Otro factor clave íntimamente
ligado al anterior es la desmovilización de la resistencia. Las movilizaciones de fin de mes han sido
asimiladas por el gobierno en la
medida que se trata de marchas
pacíficas sin organización y que se
convocan por un simple llamado
radial.
Estas movilizaciones no cuestionan el orden vigente como sí lo
hacían las del primer mes del
golpe de Estado, son marchas de
oposición que además no están
articuladas nacionalmente y tampoco confrontan a la policía.
Lo anterior no quiere decir que la
resistencia como sujeto social
haya desaparecido. Las marchas
en la capital son numerosas y en
algunos casos combativas, como
la del 25 de marzo que luego de
estar en la Universidad
Autónoma se dirigió al Ministerio
Público.
Tampoco ha desaparecido una
amplia vanguardia que participa
en las actividades cotidianas del
Frente Nacional. Actividades
saturadas de reuniones de todo
tipo en cualquier lugar del país
para definir estrategias y planes
que muchas veces sólo quedan en
el papel. Sin embargo, estas marchas y actividades mantienen a
media máquina la resistencia sin
articular un verdadero plan de
lucha.
La estrategia central sigue siendo
resistir hasta llegar a las próximas
elecciones y participar en las mismas.
OFENSIVA CONTRA LA CLASE TRABAJADORA

La consolidación del régimen se
traduce en la aprobación del duro
paquetazo económico que busca
recuperar las ganancias de la burguesía golpista y fortalecer los
recursos del Estado mediante un
golpe directo a la clase obrera y al
pueblo en general con el alza de
impuestos. Este paquetazo se
suma al dado con los planes de
arbitrio de las municipalidades y
los constantes aumentos al combustible.
Acompañando estos golpes económicos hay una ofensiva contra
los sindicatos cuya máxima
expresión ha sido el encarcelamiento y proceso contra la Junta
Directiva del Sitraunah [Sindicato
de la Universidad Autónoma],

además del asesinato de varios
directivos sindicales en los últimos meses, y el asesinato y persecución de periodistas independientes o críticos.
En este contexto, la represión
tiene un objetivo absolutamente
claro: golpear a la clase y sus dirigentes (gremiales, sindicales y
políticos) como forma de impedir
que la resistencia tome un marcado carácter de independencia de
clase combinando la lucha por la
Constituyente con el conjunto de
demandas populares.
COOPTACIÓN DEL OPORTUNISMO
La otra cara de este política es la
continuación del intento de
cooptación de los dirigentes de la
Resistencia para asimilarlos al
régimen, mediante la repartición
de cargos en el gobierno.
Tal el caso del Partido Unificación
Democrática con César Han en
el INA, Marvin Ponce en la Junta
Directiva del Congreso Nacional
y Martín Pineda.
El reconocimiento de Pepe Lobo
a Mel Zelaya como presidente
cuando autorizó su salida del país
y la ratificación y nombramiento
de Jorge Arturo Reina como
embajador en la ONU y muy
posiblemente ante los países que
integran el ALBA, son parte de la
misma política.
Esto coloca a los dirigentes del
Frente en una contradicción,
dado que mantienen una estrecha
alianza con los liberales melistas
que están reconociendo poco a
poco al régimen. En una reunión
del Frente en la capital, Rasel
Tomé, recientemente llegado al
país de Dominicana y vocero
directo de Mel Zelaya, planteó
que había que ir contemplando el
reconocimiento de Pepe Lobo,
para no ser responsabilizados
por el gobierno ante la crisis económica y falta de recursos. La discusión fue cortada y no se analizó.
Todo indica que el gobierno se
juega a tratar de enamorar a la
dirigencia liberal mientras golpea

duro al movimiento popular y en
especial su ala izquierda.
¿QUIÉN GOBIERNA?
La escalada represiva en el
gobierno de Pepe plantea el interrogante si es éste quién está
gobernando y tomando las decisiones, el ala michelettista o los
militares.
Descartamos que sean los militares como dirección política, aunque es evidente que debido al
carácter más represivo del régimen surgido del golpe de Estado,
el rol de las Fuerzas Armadas y
todos sus organismos legales o
paramilitares juegan un rol determinante y de primera fila. Sin
embargo, consideramos que no
estamos ante una dictadura o un
régimen militar tal cual fueron los
de la década de los 70 y 80 en
Latinoamérica. Las Fuerzas
Armadas juegan su papel en el
actual régimen pero no toman las
decisiones.
El régimen surgido del golpe de
Estado tiene una serie de características muy inestables y que no
terminan de asentarse. Se trata
de un régimen del conjunto de la
burguesía y el imperialismo (con
todas sus instituciones) que, para
quitar un presidente burgués,
tuvo que romper violenta y militarmente su propio orden democrático burgués, poniendo en
precario todo el orden burgués
vigente.
Su intento de “democratizarse”
vía las elecciones de noviembre
no logra legitimar y “normalizar”
el régimen debido a la masiva
Resistencia popular, que no fue
más allá por la dirección burguesa
del melismo.
Debido a lo anterior, todas las
fuerzas burguesas, que tienen
diferentes tácticas para hacerle
frente a la crisis, se mantienen
unidas debido fundamentalmente
al rol del imperialismo norteamericano que es el gran árbitro
entre esas facciones.
De tal manera que en los meses
que van del gobierno de Pepe

hemos visto cómo el
imperialismo presiona
para que se cumplan
los acuerdos de San
José y Tegucigalpa
negociando permanentemente: reconocimiento de Mel como
presidente constitucional tras asumir
Pepe y su inmediata
salida del país; amnistía
y procesamiento de
los militares involucrados en el golpe acompañados de sobreseimiento definitivo; retiro del general Romeo
Vásquez como Jefe del
Estado
Mayor
Conjunto y su nombramiento
como
gerente general de la
estratégica Hondutel; retiro de
Micheletti como presidente del
Partido Liberal sin ningún tipo de
deducción de responsabilidades; y
sobre todo denuncias de corrupción y un manto de silencio e
impunidad frente a la misma para
mantener el botín de los golpistas.
En este ajedrez, que refleja las
enormes dificultades de la burguesía para seguir gobernando
como hasta ahora, cada facción
burguesa tiene cuotas de poder y
autonomía que buscan incrementar para convertirse en hegemónicas, sin que lo hayan logrado
hasta ahora.
Por detrás de ellos los grandes
empresarios y políticos (los
Facussé, Ferrari, Callejas, Nazar y
otros) apoyan a uno y a otro
según los vaivenes de sus intereses y de la lucha de clases.
En este contexto, no podemos
afirmar claramente que es la facción de Pepe Lobo en el poder
quien impulsa la represión selectiva o si son los grupos de extrema derecha (vinculados a la derecha colombiana, venezolana y
cubana) que actúan por su propia
cuenta. Nos parece que en todo
caso se trata de políticas que el
gobierno de Pepe tolera y encubre, independientemente que de
la orden o no, mientras se consolida y negocia cuotas de poder.
En la medida que la represión va
dirigida contra la clase obrera y
los sectores populares y de
izquierda se mantiene en el
marco de un acuerdo general de
la burguesía en su búsqueda de
recuperar la gobernabilidad, recuperar sus ganancias y desmovilizar la resistencia.
LA SITUACIÓ N NO S E HA CERRADO.
NO TODO ESTÁ RESUELTO
Creemos que si bien hay una consolidación del régimen y una desmovilización de la resistencia con
incremento de la represión selectiva hacia la clase obrera y el
movimiento popular y la izquierda, la situación abierta con el
golpe no se ha cerrado.
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COSTA RICA

Violación policial del gobierno a la autonomía universitaria
Las diferentes coyunturas que se
van dando responden a la correlación de fuerzas y de alianzas de
las clases enfrentadas, pero no
podemos hablar de derrota todavía. Las contradicciones del frente burgués en medio de una profunda crisis económica lo vuelven
inestable y lo obligan a derrotar a
la clase y en particular a la resistencia.
Ésta, por su parte, con la profunda crisis en la dirección que no le
garantiza ningún triunfo, aún mantiene su disposición de lucha
(más débil que en los meses posteriores al golpe) y con la obligación de hacerle frente a la ofensiva represiva y económica del
gobierno.
Esto genera sumas tensiones
entre la dirigencia que por todos
los medios busca mantener la
unidad con el liberalismo melista
y una base que exige movilización
y posiciones más claras, pero que
no rebasa a sus dirigentes.
En esta lucha hay dos sectores
claramente identificados: el melismo liberal y la Coordinadora
Nacional junto con otros dirigentes que buscan la independencia
de la dirección liberal. Entre
medio hay una amplia gama de
grupos y corrientes populares y
de izquierda oportunista que privilegian la unidad policlasista a la
independencia de clase.

Prensa SocialPrensa Socialista Nº 99, periódico del PST, 13-4-10

E

l pasado lunes 12 de abril, un
convoy de poco más de cincuenta militares (policías armados hasta los dientes) del OIJ y
de la Fuerza Pública invadieron
el campus universitario Rodrigo
Facio con el pretexto de arrestar a un supuesto oficial de tránsito que exigía sobornos con tal
de no cobrar multas de tránsito.
Más allá de que lo anterior fuese
cierto, lo verdadero del caso es
que la cantidad exorbitante de
militares que incursionaron en
la Universidad de Costa Rica
(UCR) era suficiente para cubrir
un operativo a gran escala y no
sólo para arrestar a un supuesto funcionario fraudulento (desarmado).
En el fondo, la verdadera motivación de este operativo era
política: así como se intervino
ilegítimamente en la vida interna
del sindicato de los muelles
–SINTRAJAP– el gobierno de
los Arias pretendía avanzar sentando el precedente de que en
su gobierno la policía logró
entrar al campus universitario,
violentando la autonomía de la
UCR.
Los militares del gobierno

entraron al campus de la
Universidad, en las cercanías de
la Facultad de Educación, en
donde se toparon con un grupo
de valientes estudiantes, trabajadores/as y profesores que
defendieron la autonomía universitaria. En ese momento
estalló una batalla campal en la
que los “policías” utilizaron de
manera brutal la fuerza, valiéndose de macanas (algunos a
punto de desenfundar sus armas
de fuego) y de su entrenamiento militar para dar una paliza a
estudiantes y profesores de la
UCR.

Durante la lucha, varios compañeros resultaron heridos y
otros fueron arrestados. Entre
ellos se encontraba Willy Ruiz,
presidente de la Asociación de
Estudiantes de Derecho, los
profesores Aarón Moya y David
Morera y tres estudiantes más.
Ante esta acción, las y los estudiantes universitarios, de forma
espontánea, se dirigieron hacia
rectoría a exigirle a la rectora
Yamileth González explicaciones de por qué entraron policías al campus universitario, vulnerando la autonomía universitaria.

Ésta contestó que el OIJ no
pidió permiso a la Rectoría ni al
Consejo Universitario, por lo
que se violentó la autonomía
universitaria, pero se negó a
salir de manera inmediata a
exigir la liberación de los compañeros injustamente detenidos.
Ante esto, el movimiento estudiantil y las y los trabajadores
universitarios optamos por
marchar hasta la comisaría de
Montes de Oca, en Barrio Pinto,
para exigirles la inmediata liberación de los compañeros que
fueron encarcelados.
Luego de la presión efectuada
por poco más de trescientos
cincuenta estudiantes, al fin fueron liberados una parte de los
arrestados; el resto se encontraba en el hospital con heridas
serias.
Por supuesto, un acto tan inaudito como la violación a la autonomía universitaria no podía
quedar impune; minutos más
tarde se organizó un bloqueo en
las afueras de la Facultad de
Derecho, donde se paralizó el
tránsito durante varias horas de
la tarde y de la noche.

NUESTRA POLÍTICA Y ORIENTACIONES

FRANCIA

En este contexto, el CC considera que hay que hacer un ajuste a
nuestra política para la coyuntura
poniendo como eje los aspectos
democráticos contra la escalada
represiva, en primer lugar; entrelazados con los ejes económicos
derivados del paquetazo.
Este debe ser el eje ordenador de
toda nuestra política general y
sectorial, buscando como siempre los más amplios acuerdos que
apunten a la movilización. Para
ello peleamos por la más amplia
democracia e independencia del
movimiento obrero y popular.
Desde los sectores en los que
estamos ubicados, debemos politizar nuestra periferia, en particular la Juventud Socialista, para
poder llegar en mejor relación de
fuerzas a los espacios unitarios de
la Coordinadora y el Frente
(recordemos que los espacios
unitarios están en ambas organizaciones)
de
cara
al
Conversatorio del 10 de abril
próximo.
En esta pelea política debemos
ser muy firmes políticamente
pero amplios en el debate, para
evitar caer en el oportunismo y el
sectarismo. Por eso, cada equipo
debe discutir muy detenidamente
hacia quiénes va a orientar su actividad política y la forma de hacerlo. No basta con ir a plantar bandera. Es necesario buscar la claridad política y la unidad de acción
para movilizar.

El Estado retrocede ante los trabajadores de Continental
Por Ramate Keita, corresponsal en Francia
de Socialismo o Barbarie, 8-4-10
Compiegne.- El 7 de abril los trabajadores de Continental –fábrica de neumáticos– acusados de
los daños a la Prefectura de policía donde habían ido a manifestar, se presentaron al tribunal de
Compiegne. Muchos activistas y
delegaciones viajaron para darles
solidaridad.
Debido a la huelga de los trenes,
llegamos tarde a esta manifestación de apoyo de la que hablamos en un artículo anterior. ¡Es
otra señal de la resistencia de los
trabajadores franceses!
Los trabajadores de Continental
explicaron que estaban decididos a no pagar, que no aceptaban
que el Estado y la patronal obligaran a seis compañeros a pagar
una fortuna por una lucha justa
de los trabajadores.
Estaban presente sindicatos de
base de varias fábricas en lucha,
que ya vienen encontrándose y
se apoyan unos a otros en las
acciones contra los despidos.Así,
pudimos recoger estas opiniones
de compañeros presentes de
distintas fábricas y establecimientos:
Samperit (fábrica de tapices
rodantes para las minas): los tra-

bajadores explican que están en
la misma Federación, la química, y
en el sector del caucho; tienen el
mismo contrato que los trabajadores de los “pneus” (neumático); son solidarios de Goodyear
y de los “contis” (obreros de
Continental).
Philips: piensan que “debemos
tener una política común contra
los cierres de fábrica”. Ellos tienen perspectivas nefastas porque la fábrica va cerrar el 16
abril.
Goodyear de Amiens: con problemas parecidos, enfrentan
amenazas de reducción de personal.
Municipales de la Ville de Paris,
del servicio de recogida de basura: están por la defensa de las
pensiones, de los empleos y el
salario.
Trabajadores de Total, cuya
lucha a nivel nacional fue desmontada por los burócratas de
la CGT: siguen resistiendo en la
refinería de Dunkerque que ocupan desde hace tres meses:
“Defendiendo a los contis nos
defendemos a nosotros mismos”, dicen.
Estaban también los de

Sodimatec, que amenazaron con
hacer volar su fábrica la semana
pasada: “Los contis vinieron a
solidarizarse con nosotros y acá
estamos por ellos”.
Ellos hablan de “convergencia de
luchas” y no de una huelga general, porque saben que los burócratas de las centrales sindicales
impiden toda unificación de
luchas.
Estuvimos gritando consignas
delante del tribunal. Y, como de
costumbre, fuimos rociados con
el aerosol de gas irritante que
tiene la policía, como si fuéramos
moscas.
Finalmente salen los compañeros acusados. De 53.000 euros
que pedía la Prefectura, sólo se
justificarían 1.200 euros cuando
mucho. Quiere decir que no se
han atrevido a más porque han
comprendido la determinación
de los trabajadores y la solidaridad con la que cuentan. Habían
recibido también contribución
de sindicatos de varios países
para pagar la multa.
Se leyeron los mensajes de solidaridad, entre ellos el de los
compañeros de Fate de
Argentina, que reproducimos:
Al compañero Xavier Mathieu

y al Comité de Lucha de los
obreros
de
ContinentalClairoix:
El cuerpo de delegados de FATE
(la mayor fábrica de neumáticos
de Argentina) y la comisión de
trabajadores que luchan por la
reinstalación en sus puestos de
trabajo nos hacemos solidarios
con Xavier Mathieu, perseguido
por el Estado francés, y llamamos
a luchar por su absolución y de
todos nuestros hermanos trabajadores del neumático que llevaron una dura lucha contra los
efectos de la crisis capitalista
mundial.
De esta misma manera, denunciamos y llamamos a rechazar los
despidos y la persecución político sindical que implementan los
estados y las patronales en
forma violenta para frenar los
justos reclamos de los trabajadores.
Desde la Argentina los saludamos y los abrazamos fraternalmente la Seccional San Fernando
del Sindicato Único de
Trabajadores del Neumático
(SUTNA), el cuerpo de delegados de FATE y la Comisión de
Trabajadores Despedidos.
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FIAT

Discriminan a
docente por
ser luchador

L

A pesar de la escandalosa negativa de la burocracia de CTERA de convocar a nada real -ni hablar de un paro nacionalen conmemoración del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, en la Capital Federal -así como en otros
lugares del país- se realizó un importante acto frente a la casa provincial organizado por la oposición y para el cual el
nuevo MAS aportó la delegación más nutrida.
NEUQUÉN

HUELGA DOCENTE EN SAN LUIS

Se profundiza el conflicto docente

Alianza Rodríguez Saá-K contra
los trabajadores

L

a lucha por aumento de
salario para los docentes
neuquinos puede pegar un
salto, luego de que las asambleas votaran rechazar el ridículo
ofrecimiento del gobierno de
Sapag de un 5% al básico. En la
última asamblea de ATEN
Capital, más de 600 docentes
levantaron la mano de forma
unánime por el rechazo, y se
abrió una discusión sobre cómo
continuar el conflicto.
En este aspecto, empieza a
“hacer ruido” en la base
docente el funcionamiento
burocrático que impone
Guagliardo, secretario general
de ATEN, con las complicidades
de distintas seccionales, incluyendo Capital, que más allá de
algunos cacareos no da una
pelea real por cambiar el mecanismo que pone en el plenario
de secretarios generales las
resoluciones del gremio.
¿Cómo funciona? Muy sencillo,
en el plenario cada seccional
tiene un voto, independientemente del número de docentes
que estén reunidos en asamblea. Cuando en Capital hay
600 compañeros, en otras seccionales se declaran 6 o 7 en
asamblea, pero tienen un voto,
igual al de Capital. O sea que
dos seccionales con menos de
10 docentes cada una deciden
más que los más de 600 compañeros de Capital. Guagliardo
se apoya en este mecanismo
burocrático en vez de contabili-

zar los votos de cada asamblea.
Esta semana se repitió que la
verdadera mayoría en todo el
gremio (los votos totales de los
docentes reunidos en todas las
asambleas) planteaba paro de
una semana con asamblea el
miércoles o paro por tiempo
indeterminado, y la burocracia
en el plenario de secretarios
generales impuso uno de apenas 72 horas, muy poco para
un conflicto que ya viene desde
el inicio de clases haciendo
paros de 48 y 72 horas todas
las semanas. Una vez más, se
repite que la voluntad de pelear
de la base choca contra la política conciliadora de Guagliardo
y sus amigos kirchneristas de
Amaranto (docentes ex dirigentes del FER del Comahue,
devenidos pro Kristina -678
Nqn- y grupo de choque de la
burocracia).
El plenario de secretarios generales de ATEN demuestra que
su “democracia” no es tal, y
desde el nuevo MAS planteamos que las decisiones de
cómo continuar el conflicto se
hagan sobre los votos totales
de todas las asambleas, y no
con el mecanismo de “un voto
por seccional”, porque eso
atenta contra la democracia
directa de los trabajadores.
¡Para llevar al triunfo la huelga
docente, que decida la verdadera mayoría y se respete el mandato de las asambleas!
CORRESPONSAL

D

espués de un combativo
paro que comenzó el 8 de
marzo, los gremios docentes
puntanos (UDA, SADOP, UTEP y
ASDE) lo levantaron. Sólo quedó
el agrupamiento AMPPyA fuera
de la firma del acta.
Reclamaban el aumento del básico, que es de 785 pesos, y el pago
del “doble cargo”, ya que la liquidación de haberes es por cargo y
no por persona, con lo cual los
que tienen jornada completa
sólo perciben un pequeño adicional por su segundo trabajo.
Fueron jornadas de discusión,
masivas movilizaciones en la capital y en la ciudad de Villa
Mercedes, con apoyo de los
padres y otros trabajadores.
Expresaron la bronca acumulada
en la población ante el gasto en
grandes construcciones lujosas
realizadas por el gobierno y la
miseria de los sueldos de los trabajadores. Pero todo esto no
bastó para doblegar al desde ya
duro gobierno de Rodríguez Saá.
CTERA prometió una jornada
nacional de apoyo… pero no
hizo nada, como no lo hizo para
acompañar la lucha de los trabajadores de la educación de
Neuquén y Tierra del Fuego.
El aislamiento de los trabajadores
a nivel nacional jugó en contra en
medio de tanta combatividad.
Pero el gobierno de Rodríguez
Saá no estuvo solo para salir del
trance. El gobierno nacional lo
convocó para el jueves 15. Este

“llamado” tendría el propósito
de presionarlo en no cederle los
fondos de la coparticipación y
otros destinados a obra pública si
no solucionaba el conflicto.
Pero para qué esperar al 15 si ahí
estaban dispuestos a intervenir
presurosos Moyano y Cía. como
interlocutores de confianza.
Desensilló el secretario de
Derechos Humanos de la CGT,
Julio Piumato, en la provincia para
solucionar “los indeseables acontecimientos suscitados en nuestra provincia”.(1) Se entrevistó
con el gobierno y en una reunión
que empezó el sábado a las 22.30
y ¡terminó en una hora! selló el
acuerdo con los sindicatos
docentes y los representantes
del gobierno.
Por supuesto que el acta sólo
promete que los docentes
empiezan a trabajar el lunes. El
gobierno sólo acuerda reunirse
el miércoles 15 a dialogar… reunión que ya desconoció públicamente el ministro de Educación
provincial.
Así, un sábado a las 2 de la mañana escaparon de las oficinas del
Ministerio de Gobierno los dirigentes que sepultaron la heroica
huelga puntana.
CORRESPONSAL
(1) Así cataloga el conflicto de los
maestros un comunicado de la
CGT puntana del 10 de abril informando del arribo de Moyano.

a patronal de la FIAT
impidió el ingreso a la
planta de Ferreyra a nuestro
compañero “la Mula”
Mulhall, que fue designado
por una de las escuelas en
las cuales trabaja como
docente para hacer un
curso de formación en la
multinacional italiana.
Evidentemente, FIAT todavía
tiene fresco la lucha de
1997, que anticipaba el tipo
de movimiento obrero que
se empieza a ver hoy, profundamente antiburocrático.
En esa lucha, los trabajadores se organizaron en un
gremio independiente, rompieron con el SMATA, rompieron con la UOM y formaron su propio sindicato,
en una lucha que iba contra
la flexibilización laboral y la
rebaja salarial.
“La Mula” fue uno de los
máximos referentes de ese
conflicto, y por eso, aunque
pasaron 13 años, la patronal
le niega la entrada a la planta, por más que el compañero lo haga para realizar un
curso docente avalado por
el Ministerio de Educación y
que éste le paga a la FIAT
para que lo dé.
De más está decir que el
Ministerio de Educación no
ha dicho palabra acerca de
esta negativa de la FIAT a
que uno de los docentes
que las escuelas han escogido para realizar el curso
que paga el propio ministerio no pudiese dar clase.
Esto es un claro síntoma de
la preocupación existente
en la patronal por los sectores de trabajadores que se
organizan por fuera de la
burocracia tal como viene
sucediendo a lo largo del
país, acá no dejan ingresar a
un docente a un curso, pero
en otros lugares son perseguidos, procesados y reprimidos, tanto por las patronales como por el gobierno
nacional o la misma oposición patronal.
Ante esto, desde el Nuevo
MAS repudiamos la negativa
de la FIAT a que Mulhall
dicte el curso y llamamos a
organizar el repudio a esta
discriminación flagrante y
esta violación de los más
elementales democráticos,
así como a seguir luchando
contra la persecución y el
procesamiento de todos los
trabajadores que se organizan de manera independiente de la burocracia y la
patronal.
ADRIÁN PERYAM.
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Por un Congreso extraordinario y abierto de la FUBA en Exactas

E

l gobierno nacional y la
oposición sojero-patronal,
con la complicidad de la
centroizquierda de Pino Solanas,
se están matando en las alturas
por ver cómo honran sus deudas
con el imperialismo. Pero toda
esta escaramuza, como buenos
representantes patronales que
son todos, se da dentro de un
marco de coincidencias básicas
sobre defender una Argentina
capitalista, semicolonial y dependiente, lo que significa una educación acorde con su proyecto
de país.
En este marco es que el 27 de
marzo se realizó el congreso
ordinario de la FUBA. Un congreso, como dijimos en nuestra
edición pasada, que fue profundamente autista, vaciado de contenido y de estudiantes. En él, la
nueva conducción naciente (PO,
Mella, SUR, CEPA) tuvo la habilidad para tratar todos sus intere-

Exitosa charla
sobre
Fuentealba en
Lomas

E

n el marco del ciclo de
actividades por el tercer
aniversario del asesinato de
Carlos Fuentealba, el pasado
sábado 10 se realizó en el local
de Lomas una charla debate
sobre el rol de la burocracia
frente a los conflictos obreros,
y la continuidad en la historia
de la represión del estado ante
estos. Participaron de la misma
alrededor de 50 compañeros,
entre ellos estudiantes secundarios y universitarios de la
zona, compañeros docentes y
no docentes, así como trabajadores de la industria.
Dentro de las discusiones, se
pudo ver el sistemático carácter represivo del “gobierno de
los derechos humanos” ante
los conflictos obreros y el rol
divisionista y entregador de la
burocracia sindical, y al mismo
tiempo dar cuenta de la
importancia de la independencia de clase y la necesidad de
la unidad de las y los trabajadores y estudiantes para el
triunfo de las luchas.
Saludamos a todos los compañeros que participaron de la
charla, levantando nuevamente
las banderas de la independencia de clase que logren romper
las cadenas del capitalismo, las
mismas por las que nuestro
compañero siempre luchó.
¡CARLOS
FUENTEALBA,
PRESENTE!
CORRESPONSAL

ses sin rozar ni por un instante
los verdaderos problemas de los
estudiantes de la UBA… que
oportunamente no fueron invitados a la fiesta.
Pero por más que la FUBA no
hable de estos problemas, éstos
no desaparecen. Desde el año
pasado los estudiantes de
Exactas están desarrollando una
pelea estratégica por impedir
que les acrediten tres carreras a
la CoNEAU. Es decir, por frenar
el avance de la aplicación de la
LES dentro de la UBA (ver aparte), una lucha de todos los estudiantes de la UBA que ya lleva
quince años y que en los próximos días tiene una batalla decisiva en el marco del tramposo plebiscito que quiere realizar el
decano Aliaga. Al mismo tiempo
siguen pendientes los procesos y
juicios a dirigentes estudiantiles
como Lucas Giono, Gabriel
Trebino y Sebastián Goldfarb, de

la FADU, que vienen desde 2003,
hasta Germán Feldman, ex presidente del CECSo, responsabilizado por la lucha que los estudiantes dieron por el bar en Sociales.
Todo esto en el marco de la
lucha docente por aumento de
salario y mientras se profundiza
el deterioro de las condiciones
de estudio, como es el caso en
Filo donde cientos de compañeros están cursando sentados en
el piso y las autoridades están
esperando que se cansen y así
expulsarlos de hecho de la facultad.
La Federación debe ponerse al
frente de estas luchas. La actual
conducción de la FUBA debe
romper con la lógica parasitaria
de usufructuar los organismos
de los estudiantes para beneficio
propio, y ponerlos a disposición
de las necesidades urgentes de
los estudiantes.
Desde la Agrupación ¡Ya Basta!

creemos que es de vital importancia convocar al conjunto del
movimiento estudiantil para salir
a enfrentar este avance contra la
educación y los derechos de los
estudiantes y contra cualquier
intento de profundización de las
políticas neoliberales en la universidad, así como organizarnos
para exigir el aumento de presupuesto, de los salarios docentes,
el nombramiento y renta para
los ad honorem, por el edificio
único para Sociales y mejora de
las condiciones de cursada en
todas las facultades, en defensa
de los estudiantes perseguidos
por el rectorado y la justicia K.
Es por esto que se debe convocar cuanto antes a un Congreso
extraordinario de la FUBA para
discutir cómo transformar la
Federación en un organismo de
coordinación de nuestras fuerzas
frente a esta ofensiva del gobierno, el Rectorado y las camarillas.

Entendemos que debido a la
actual pelea que los compañeros
de exactas están llevando adelante contra la CoNEAU, es fundamental que este Congreso se
lleve a cabo en la Facultad de
Ciencias Exactas como apoyo a
la lucha de los compañeros, y
antes de la realización del plebiscito, para poder elaborar una
política en común.
¡NO A LA ACREDITACIÓN DE CARRECONEAU, NO A LA LES!
AUMENTO DE PRESUPUESTO YA!
NOMBRAMIENTO Y RENTA PARA LOS
RAS EN LA

AD HONOREM

ABSOLUCIÓN YA DE LUCAS GIONO,
GABRIEL TREBINO Y SEBASTIÁN
GOLDFARB; DESPROCESAMIENTO DE
GERMÁN FELDMAN Y DE TODOS LOS
ESTUDIANTES

PROCESADOS

POR

HALLÚ Y LA JUSTICIA K.
POR UN MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
INDEPENDIENTE DE TODO BANDO
PATRONAL

AVANCE DE LA CONEAU EN EXACTAS – UBA

Rechacemos el tramposo plebiscito de Aliaga y la camarilla

D

urante el 2009, de la
mano del dekano Aliaga,
resurgió en Exactas una
rémora de la década neoliberal
menemista continuada por los K:
la Ley de Educación Superior
(LES) y su principal herramienta,
la CoNEAU.(1) En esta oportunidad su objetivo es acreditar en
dicho organismo principalmente
tres
carreras
de
grado
(Computación, Química y
Geología), y avanzar sobre otros
posgrados, sitios en los cuales el
avance de la legislación privatista
ya dio sus primeros pasos hace
algunos años.
El mecanismo para privatizar no
es directo: la CoNEAU es el organismo que acredita y valida las
carreras universitarias. Por medio
de esta comisión, y con la complicidad de la camarilla universitaria,
se puede quitar contenido básico
de los títulos de grado y moverlo
a los posgrados arancelados, exigir la modificación de las carreras
según los intereses de las grandes
corporaciones, aplicar prácticas
profesionales obligatorias como
condición para obtener el título
–un hermoso regalo de mano de
obra gratuita a los sectores patronales que el rector de la
Universidad y compañía representan– y abrir las puertas de par
en par al ingreso de empresas de
capital privado como soporte de
la nueva estructura resultante.
Una vez más, contra la resistencia
del movimiento estudiantil, quieren meter la privatización por la
ventana.
UNA GRAN LUCHA PARA
OBTENER… UNA ENCUESTA.
Con este panorama, el año pasa-

do los estudiantes nos organizamos para pararle la mano a la
acreditación de, en principio,
Química,
Geología
y
Computación, cuando las autoridades querían poner en marcha el
primer paso de la misma, llamado
“autoevaluación”. Con
el
Decanato de la Facultad tomado
durante dos días, se consiguió que
no se avance en este sentido hasta
que la comunidad educativa no
hiciera un pronunciamiento, por
lo cual se acordó un plebiscito a
realizarse entre el 10 y el 14 de
mayo de este año.
Sin embargo, el proyecto de “plebiscito” presentado por las autoridades es una trampa.(2) Sin consultar en ningún momento sobre
la voluntad de los docentes y
estudiantes en torno a la LES y la
acreditación de carreras a la
CoNEAU, el documento se reduce a un mero sondeo de opinión
sobre distintos temas. Es una
maniobra que elude el eje en
cuestión y divaga sobre una serie
de cuestiones “en general” a la
búsqueda de confundir a algún
distraído… casi dando por descontado que la CoNEAU ya está
puertas adentro. No es necesario
mencionar que su carácter no es
vinculante y que, en relación a los
fines meramente estadísticos que
persigue, se divide el voto entre
carreras y claustros, por lo cual
tiene más jerarquía el de un profesor titular –preferentemente vinculado a la gestión– que el de un
estudiante, a pesar de ser éstos
una amplia mayoría. Es, en definitiva, una muestra del rol antieducativo, pro empresarial y privatista
de la camarilla universitaria, a la
vez que un reflejo del carácter
antidemocratico del gobierno de

nuestra UBA.
El 7 de abril, los estudiantes realizamos una asamblea para tratar
sobre estos temas y darnos un
plan de lucha. Hubo consenso en
torno al carácter desviacionista
del proyecto basura presentado
por el decano Aliaga. Desde el ¡Ya
Basta!, llamamos no sólo a rechazar esta trampa de Aliaga, sino
también a que el Centro de
Estudiantes organice el repudio a
esta maniobra confusionista, de
forma que los estudiantes y
docentes puedan fijar claramente
su posición sobre si están de
acuerdo o no con la acreditación
de las carreras a la CoNEAU.
Junto con esto, entendiendo que
el problema es de toda la
Universidad (ya que la avance de
la CoNEAU y la LES se está llevando a cabo de forma segmentada), propusimos realizar un
Congreso Extraordinario de la
FUBA en Exactas para discutir los
problemas que aquejan al conjunto del estudiantado universitario,
teniendo en cuenta que no fue
éste el carácter del Congreso
Ordinario realizado recientemente (ver aparte).(3)
DERROTEMOS LA AVANZADA
PRIVATISTA
CON
LA
ORGANIZACIÓN MASIVA
Una vez más, queda claro que no
es en los antidemocráticos espacios institucionales donde los
miembros de la comunidad educativa que luchamos por la educación pública vamos a obtener
nuestras exigencias, sino en la
acción más amplia y de base.
Quedó demostrado en la práctica
que Hallú, que renovó su mandato
el pasado martes 13, seguía al pie

de la letra su programa político
cuando debió reprimir a quienes
nos movilizamos a la Asamblea
Universitaria para reclamar que la
Universidad sea democratizada,
para que la educación sea un
derecho y no un privilegio y esté
orientada a procurar el bienestar
general y no dinero para unos
pocos.
Por ello, insistimos en la necesidad de rechazar el plebiscitotrampa de Aliaga y la camarilla. Al
mismo tiempo se hace perentoria
la realización del Congreso
Extraordinario de la FUBA antes
del 10 de mayo, día en que
comienza la “encuesta”, para
afrontar este serio problema con
todos los estudiantes universitarios, porque hoy vienen por
Exactas, pero mañana será por el
conjunto de la Universidad.
DUCH
1. Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, formada
por miembros electos en el
Congreso, representantes de universidades públicas y privadas y de una
misteriosa “Academia Nacional de
Educación”
2. Los plebiscitos son siempre un
mecanismo tramposo. La llave sobre
su resultado la tiene siempre quien
decide las preguntas. Debido a esto,
los estudiantes y sectores populares
tenemos que medir siete veces nuestra capacidad de imponer realmente
el plebiscito que necesitamos antes
de lanzarnos al mismo.
3. El sábado 27 de marzo se realizó el
Congreso Ordinario de la FUBA, que
se limitó a legitimar un acuerdo de
aparato entre el PO-La Mella-PCRLibres del Sur de cara a otro año de
conducción, en lugar de discutir los
problemas de conjunto del movimiento estudiantil para pegarles de
lleno.
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HOMENAJE DE LA FUBA A GARCÍA LINERA

Un nuevo papelón de la “Nueva FUBA”

E

n la semana en que reasume
el rector Hallú para seguir
entregando la UBA, donde
los docentes continúan con su
plan de lucha por salario realizando un nuevo paro, donde se avanza con el procesamiento a los
estudiantes que luchan, donde se
quiere avanzar con la LES en
Exactas acreditando tres carreras
a la CONEAU, la conducción de la
"Nueva FUBA" nos presentó un
espectáculo que de tanto repetirse, amenaza con volverse rutina.
A sólo tres semanas de haber asumido La Mella-UJS-PO como presidencia de la “Nueva FUBA” junto
a los kirchneristas vergonzantes de
Libres del Sur y los "sojeros" del
PCR como vicepresidencia, se produce un nuevo papelón.
Los estudiantes de la universidad
de Buenos Aires podemos ver
cómo la Mella (quien se hartó de

criticar al PO por sus métodos
burocráticos) en aparente uso de
derecho de propiedad sobre la
FUBA, ha salido a hacer, en nombre de todos los estudiantes,
declaraciones de apoyo al gobierno boliviano de Evo MoralesGarcía Linera.
¡¿Qué tipo de Nueva FUBA del
PO y La Mella es ésta en la cual los
estudiantes, supuestos representados por la Federación, no tenemos
ni la más mínima instancia de participación para decidir nada?!
Lamentablemente para los estudiantes, el Congreso en el que se
votó la nueva conducción de la
FUBA fue convocado y realizado
sin ningún ámbito de discusión en
las facultades o cuando éstas estaban en vacaciones por acuerdo
mutuo entre el Partido Obrero y
la corriente Julio Antonio Mella. Y
si se repite escándalo tras escándalo tras escándalo es porque la
nueva conducción no tiene más
acuerdo que el reparto de los cargos y espacios de la Federación.
Así se vio en el Congreso donde

primó la falta de participación y
debate, y donde no se discutió
absolutamente ninguno de los
problemas que tenemos los estudiantes.
Por un lado, que la FUBA por
antojo de La Mella y Libres del
Sur, le brinde apoyo a García
Linera (el inventor del modelo de
"capitalismo andino-amazónico",
en sus propias palabras) es un
serio problema político y no sólo
democrático, porque implica que
el organismo que representa a 300
mil estudiantes se hace solidario
con un gobierno capitalista, que
además es aliado del mismo
gobierno K que ahoga económicamente a la Universidad. Y todo
esto sin haber siquiera consultado
previamente a los estudiantes ya
que no existió ninguna instancia
de discusión donde los estudiantes pudieran debatir y sentar posición sobre este tema.
De esta forma, la supuesta "nueva"
conducción (Mella-PO-Libres del
Sur-PCR) sigue los peores pasos
de la "vieja" conducción en la cual

el PO (junto al PCR y el MST) se
negaron una y otra vez a abrir los
espacios de debate.
Los compañeros del PO han salido a desmentir que la “Nueva
FUBA” apoye al gobierno de
Linera y Evo Morales ya que “en
ninguna instancia institucional de
la Federación se discutió la participación en el evento” en referencia
al acto de García Linera. El problema parece ser para el PO que no
hubo “instancias institucionales de
discusión” donde prima la rosca
entre corrientes, entre cuatro
paredes y donde los estudiantes,
una vez más, no cuentan.
Desde el MAS consideramos inadmisible y antidemocrática la utilización de las viejas prácticas de la
Nueva FUBA de impedir a los
estudiantes participar en las discusiones políticas y en las decisiones
de la Federación.
En momentos en que el movimiento estudiantil sufre los ataques del gobierno K y la oposición
de derecha llevando a juicio a los
que luchamos por mejores condi-

ciones para la Universidad, en
momentos en que se intenta acreditar tres carreras en Exactas para
avanzar con la LES en la
Universidad y ponerla al servicio
de las empresas, con la grave crisis
edilicia que afecta a los compañeros de Filosofía que cursan en los
pasillos, a Sociales y tantas otras
facultades, consideramos urgente
un
Congreso
Abierto
Extraordinario.
Nuestra propuesta es que el
Congreso Extraordinario abierto
al movimiento estudiantil sesione
en la Facultad de Exactas, para
organizar la lucha contra la privatización que impulsa el decano
Aliaga y el Rectorado y que discuta los problemas de la
Universidad, y en el cual también
podamos discutir qué posiciones
tener ante el conflicto entre el
Gobierno K y la derecha e impulsar nuestro apoyo a los trabajadores , donde podamos pronunciarnos por el No al pago de toda la
deuda externa, donde podamos
discutir la independencia de la
FUBA de todos los gobiernos
capitalistas de América latina.
¡YA BASTA! - UBA

ELECCIONES DE DECANOS Y RECTOR EN LA PLATA

La FULP, por el camino de las instituciones y el diálogo con las autoridades de la LES

A

tono con la coyuntura
política nacional, la “institucionalidad” se impone
en las elecciones de decanos y
rector en la Universidad Nacional
de La Plata. Las autoridades de la
Ley de Educación Superior (LES),
radicales, peronistas, “progres” y
derechistas, avanzan con el
campo allanado, ya que las direcciones del movimiento estudiantil
no se cansan de repetir que
“quieren garantizar el debate”.
Para el Frente Popular Darío
Santillán y las fuerzas “independientes” que lo secundan en la
conducción de la Federación
Universitaria de la Plata (FULP) al igual que para la CEPA, Sur,
Liberación y demás agrupaciones
populistas- la lucha por democratización de hace tres años es un
recuerdo molesto que quieren
borrar. También las interrupciones a las sesiones del Consejo
Superior cada vez que se debía
tratar algún tema sentido –como
el presupuesto-, ante la evidencia
de que las camarillas nos someten con su mayoría automática.
Su política es suplicarle “diálogo
institucional” al antidemocrático
régimen universitario al servicio
de los capitalistas.
Pese a que hace tres años que las
autoridades vienen revirtiendo el
proceso de deslegitimación que la
lucha impuso, y a la desmovilización generada por las direcciones, en las asambleas estudiantiles
se evidenció la presencia de un
nuevo sector como reflejo no
sólo de la bronca contra las autoridades universitarias, sino tam-

bién de cierto hartazgo con la
pelea interburguesa por arriba a
nivel nacional.
Esto descolocó a las agrupaciones “antiasambleas”. El chavista
Miles se retiró repudiado de la
asamblea de Bellas Artes cuando
se negó a aceptar que su consejero debía acatar el mandato de
asamblea. En Psicología, su agrupación Utopía, conducción del
centro, no pudo ningunear a la
asamblea. Lo mismo ocurrió con
la UNITE-CEPA, a la que no le dio
para imponer a la asamblea sus
plebiscitos, que denomina asambleas por curso.
Otras agrupaciones como la
Walsh de Periodismo o la Franja
Morada no tienen ningún prurito
en desconocer las asambleas y
mostrarse como brazo de la gestión.
NI DEMOCRATIZACIÓN, NI PLIEGO
Como hace tres años, la mayoría
de las agrupaciones opositoras se
negaron a plantear la democratización y elaboraron un pliego de
demandas estudiantiles. Sin
embargo, algunas de ellas antes
usaban esos reclamos como exigencias, sin las cuales frenaban la
elección de autoridades. Su proceso de desmoralización con los
resultados de su política los llevó
a que esta vez ni siquiera tensaran
con el pliego. La Redonda
Potenciada del CAUCE y el
Frente Popular en Periodismo
aceptó que sesione el Consejo y
les leyó los reclamos a las autoridades: ni siquiera aceptó pasar

por las aulas a denunciar a la gestión. Ni hablar de hacer un poco
de ruido o de sacar nuestro
rechazo a la calle con un corte.
Su ubicación los lleva a seguir
cediendo terreno ante las autoridades como demostró el haber
perdido el centro, al igual que le
pasó al FPDS en Psico, que perdió
por mil votos con Utopía. En
Humanidades, esto se evidencia
en que la voz cantante la llevó La
Llamarada, abiertamente pro gestión, ayer kirchneristas vergonzantes, hoy con Pino Solanas, que
está con la oposición de derecha.
En un volante se da el gusto de
reivindicar que en la asamblea
estuvieron todos juntos, inclusive
el Movimiento Evita, contra el
trotskismo.
Después que la FULP dejó la
lucha y se sentó en las comisiones de reforma de estatuto con
las autoridades perdió toda iniciativa. El argumento para sentarse
era conseguir algo como acabar
con el examen eliminatorio en
Medicina. No sólo no lo lograron:
hoy además del examen hay un
curso introductorio de un año.
Pese a la testaruda realidad, el
FPDS (AULE) en Humanidades
pasaba por las cursadas diciendo
que la reforma tuvo “cosas buenas y cosas malas”…
EL PO Y EL PTS, NUEVAMENTE A LA
FULP DERROTISTA

COLA DE LA

La oportunidad de revertir el
proceso de reinstitucionalización
estaba en Bellas Artes, donde el
centro es conducido por el PO y

el PTS, que planteaban el rechazo
a las elecciones. Veamos lo que
dice
la
editorial
sobre
Universidad del diario El Día.
“Que el trotskismo se haya sentado a sesionar en Bellas Artes es
un dato auspicioso, y así lo reconocieron las nuevas autoridades.
No obstante, si bien es cierto que
su discurso se torna incomprensible -dicen que hay un proceso
de ‘privatización de la educación
pública’ en su facultad y en la
UNLP-, el viernes protestaron
porque el debate se dio después
de la votación”.
El relato del derechista diario es
gráfico de a lo que lleva el juego
del PO y el PTS de plantear una
política independiente pero
negarse a delimitarse de la conducción de la Federación, que
busca el diálogo institucional con
los radicales y peronistas que
cogobiernan la universidad.
Con su habitual falta de escrúpulos, el PO ridiculizaba las tomas
de facultad como método de
lucha y planteaba que la arena de
batalla “es el Consejo”. El PTS, un
poco más vergonzante, argumentaba que había que entrar al
Consejo para “no dejar sola” a su
consejera no docente, a la que le
habían votado entrar. La mejor
manera de no dejarla sola era
poner en pie la lucha estudiantil
para que la no docente tuviera
puntos de apoyo para dar la pelea
política con sus compañeros de
trabajo. El PTS vende como solidaridad con los trabajadores
acompañar su derrota política en
no docentes. En su política frag-

mentaria y obrerista, al PTS se le
desdibuja el planteo de mayoría
estudiantil.
A menos de diez días de la elección de rector se negaron a exigir
una interfacultades a la FULP.
Luego, cuando en una asamblea
posterior no les quedó margen y
se votó ponerle fecha a un llamado desde Bellas Artes, se negaron
a mantenerlo cuando la FULP se
negó a hacer interfacultades. Sus
planteos de rechazo son para
autoconsumo, no para construir
una alternativa con el activismo
que se acercó a las asambleas. No
para confrontarlos con quienes
conducen al movimiento estudiantil a la derrota. Nuevamente
privilegiaron el criterio de secta
de no partir de las necesidades
del conjunto del movimiento
estudiantil y de las posiciones
políticas.
UN

BLOQUE PARA DISPUTAR A LA

DIRECCION DE LA

FULP

Las asambleas mostraron que una
creciente vanguardia busca politizarse. El año pasado se mostró
que no se van a tolerar los ataques, como ocurrió en los comedores cuando quisieron aumentar
el menú. Es impostergable la tarea
de poner en pie en toda la universidad un bloque independiente de
las autoridades de la LES, que
gane las calles junto a los trabajadores. La marcha de este viernes
tiene que ser el primer paso.
¡YA BASTA! - LA PLATA
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CÁRCEL A LOS CURAS PEDÓFILOS Y ABUSADORES

¡Repudiemos las declaraciones
homofóbicas de la iglesia!

L

a Agrupación de minorías
sexuales Carne Clasista repudia las homofóbicas y falaces
declaraciones del cardenal
Tarcisio Bertone, en oportunidad
de su visita a Chile el pasado 9 de
abril. Allí el secretario de Estado
del Vaticano (primera autoridad
después de Ratzinger), tratando
de deslindar responsabilidades
de la Iglesia ante el escándalo de
los abusos sexuales a niños por
parte de sacerdotes católicos,
declaró que “los abusos no tendrían que ver con el celibato de
los curas, sino con la homosexualidad”. Para intentar dar algún
viso de seriedad a estas disparatadas afirmaciones, aludió a
supuestos estudios de psiquiatras
que, según confesó, “le dijeron”,
aunque no especificó cuáles eran,
ni si los leyó.
Ante este nuevo ataque, no está
de más recordar que la homosexualidad y las distintas orientaciones-opciones sexuales fueron
sacadas de la lista de enfermedades por la Organización Mundial
de la Salud hace décadas gracias a
la lucha de las agrupaciones de
minorías sexuales. Pero en todo
caso, quien tiene que explicar
algo es la Iglesia ante las masivas
denuncias contra curas pedófilos
en todo el mundo, explicar por
qué calló y amparó durante
tanto tiempo a estos perversos y
delincuentes formados entre sus
filas y no los denunció ante la justicia. Evidentemente, lo nuevo no

JUSTICIA PARA NATALIA GAITÁN

¡Basta de lesbofobia!

son los abusos, sino que éstos
tomen estado público, ya que se
trata de algo connatural a esta
institución que hace de la impunidad, el abuso y la represión sus
fundamentos. Así lo demuestran,
además de los abusos sexuales, la
complicidad, colaboración y la
delación que llevó adelante
durante el terrorismo de Estado
en nuestro país en la figura de su
referentes actuales más importantes como el cardenal
Bergoglio.
Desde Carne Clasista denunciamos estas declaraciones estigmatizadoras hacia las minorías
sexuales de la descompuesta
pero aún poderosa institución
eclesiástica sostenida por el
Estado y el Gobierno. Llamamos
a las agrupaciones a pronunciarse
y salir a responder esta ofensiva
de forma unitaria. Por eso exigimos: ¡Separación de la Iglesia y El
Estado! ¡Fuera la Iglesia de la
educación! ¡Fuera la iglesia de
nuestros cuerpos! ¡Cárcel a los
curas abusadores! ¡Educación
sexual laica, científica y feminista!
¡Derecho al aborto legal, libre,
seguro y gratuito! ¡Por la libre
expresión de nuestra sexualidad
y las distintas identidades de
género! ¡Basta de homo-lesbotrans fobia! ¡Justicia para Natalia
Gaitán!
CARNE CLASISTA
CONTRA LA OPRESIÓN SEXUAL Y
SOCIAL

carneclasista@yahoo.com.ar

E

l 6 de marzo Natalia fue
asesinada por el padrastro
de su novia en Córdoba.
Este hombre, que había recibido
ayuda en el comedor y guardería que lleva adelante la madre
de Natalia, le disparó con una
escopeta a menos de un metro
de distancia. Aunque la policía
llegó enseguida, la ambulancia
tardó más de una hora. Y cuando llegó al hospital, Natalia falleció a pesar de los esfuerzos de
los médicos. Sin embargo, el
cuerpo de Natalia fue entregado
a su familia 30 horas después, en
un lamentable estado, ya que el
aire acondicionado y la cámara
frigorífica del hospital estaban
descompuestos. Pero además de
esto, el abogado del asesino
pidió una autopsia con el argumento de que era necesario
determinar si Natalia murió por
la bala o porque estaba drogada
o alcoholizada.
Este nuevo crimen de odio
encarna la lesbofobia y el odio
hacia todas las personas que eligen una sexualidad por fuera del
mandato patriarcal. El sistema
patriarcal capitalista condena a
las personas no heterosexuales.
Desde las leyes discriminatorias,
la prohibición de unirse en
matrimonio, la invisibilización o
a discriminación abierta, que
incluye ser despedida/a del
puesto de trabajo hasta las burlas más o menos encubiertas.
La Iglesia católica y los curas
abusadores están en una cruza-

da contra los derechos de las
mujeres y de las personas lgttbi.
Por un lado, hacen campaña
contra el derecho al aborto y
por una supuesta defensa de la
vida. Sin embargo, ocultan que la
clandestinidad del aborto lo que
hace es condenar a cientos de
mujeres pobres que deben realizarse el aborto en condiciones
no higiénicas.
Al mismo tiempo, se entrometen en la educación sexual. Las
pocas leyes que hay sobre este
tema han sido consensuadas
entre el gobierno K y la Iglesia
para que no se enseñe educación sexual desde una perspectiva feminista. Es decir, es una
educación sexual completamente sesgada y orientada a la formación de la familia típica,
negando el derecho de cada
persona a elegir libremente su
sexualidad. Mientras tanto,
Cristina le aseguró al Vaticano
que no se aprobará la despenalización, y sigue subsidiando a las
escuelas confesionales.
La Iglesia está también en una
cruzada contra las personas
lgttbi. Hace pocos días vimos las
calles de la ciudad empapelada
con afiches apelando a la biología para condenar las uniones de
personas no heterosexuales.
Mientras tanto, hasta el Papa
está salpicado por una ola de
denuncias de abuso hacia menores de manos de... los curas.
Frente a este tema, el gobierno
de Cristina se llena la boca

hablando de la diversidad, a través del INADI, pero no ha
modificado en nada su política
hacia las personas lgttbi.
Es por eso que decimos que hay
una Santa Alianza entre la Iglesia
y el gobierno para que no se
avance en los derechos de las
mujeres a decidir cuándo ni
cuántos hijos tener, ni en los
derechos de las personas lgttbi
a elegir su sexualidad.
Desde la agrupación de mujeres
Las Rojas venimos organizando
escraches a las campañas contra
el derecho al aborto y contra
las personas lgttbi. Te invitamos
a sumarte a las actividades que
realizamos todos los viernes, afichando la ciudad por el derecho
a decidir.
Jueves: empapelamos el barrio
de la facultad, para exigir derecho al aborto para no morir, y
contra la homofobia. Nos juntamos a las 19 en la mesa de Las
Rojas
Viernes: empapelamos el centro
de la ciudad, junto con estudiantes de otras facultades.
CÁRCEL EFECTIVA AL ASESINO DE
NATALIA GAITÁN
BASTA DE LESBOFOBIA
SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL
ESTADO
EDUCACIÓN SEXUAL LAICA, CIENTÌFICA Y FEMINISTA PARA DECIDIR

EL

GOBIERNO ES RESPONSABLE DE

LAS MUERTES POR ABORTO CLANDESTINO
L I BR E ,
SEGURO

- DERECHO
LE G A L ,
Y GRA-

AL ABORTO

TUITO

JUNTO A DIVERSAS ORGANIZACIONES

Se realizó el escrache por justicia para Natalia

D

esde Las Rojas y Carne
Clasista, junto a otras
organizaciones de mujeres,
feministas y lgttbi, estamos
impulsando y llevando adelante
una campaña contra el asesinato lesbofóbico de Natalia
Gaitán, reclamando justicia
para Natalia y cárcel para el
asesino Daniel Toledo.
Participamos de las reuniones
de debate y coordinación con
el resto de las organizaciones y
varias mujeres independientes
para poder convocar acciones
conjuntas, ya que consideramos de gran importancia la
más amplia unidad de acción
para combatir todo tipo de
violencia hacia las mujeres y las
personas lgttbi. Destacamos lo
imprescindible de llegar a
acuerdos comunes que fortalezcan la participación y movilización, y por esto lamentamos
que tanto la Federación dirigida por María Rachid como La

Fulana hayan decidido no
seguir participando de las reuniones.
Como actividad de la campaña
contra la homo-lesbofobia y
por los derechos de las personas lgttbi, el pasado 8 de abril
realizamos un escrache a la
Casa de Córdoba, donde estuvimos presentes para que este
nuevo crimen de odio por
orientación sexual no quede
impune y para denunciar y

difundir el caso (los medios de
comunicación han hecho nuevamente su silencio reaccionario), mostrando que no es un
hecho aislado sino que el asesinato de Natalia representa los
constantes abusos, discriminación, invisibilización, violencia y
torturas policiales que sufren
las lesbianas, los gay y las travestis a diario.
Fue un paso adelante haber
realizado el escrache, al cual se

sumaron varias compañeras.
Cortamos la avenida Callao y
realizamos un acto frente a la
Casa de Córdoba. Desde Las
Rojas y Carne Clasista participamos varias compañeras y
compañeros haciendo mucho
ruido con nuestra ya conocida
batucada y agitamos canciones
como “A la Iglesia católica,
apostólica romana que se quiere meter en nuestras camas, les
decimos que se nos da la gana,
de ser zurdas, travestis y lesbianas…”
Intervenimos en el acto para
denunciar a la Iglesia católica,
sus campañas reaccionarias
contra los derechos de las
mujeres, contra el aborto, contra el matrimonio gay y como
institución al servicio de perpetuar la opresión de las mujeres y las personas lgttbi.
Denunciamos la responsabilidad del gobierno, que le abre la
puerta a la Iglesia para que se
meta en la educación y la salud,
causando la muerte de cientos
de mujeres al año por la ilegalidad del aborto. Este gobierno

de una presidenta
mujer
q u e
sale a
reafirmar sus
relaciones con
el Vaticano, que no garantiza
educación sexual en las escuelas ni anticonceptivos gratuitos
en los hospitales.
Debemos seguir organizándonos para salir a pelear contra
este sistema capitalista y
patriarcal que genera violencia
hacia las mujeres, que excluye y
odia a las personas que deciden no cumplir con el mandato
heteronormativo que impone.
Por eso te invitamos a sumarte
a la campaña y a participar de
las actividades contra la ofensiva de la Iglesia, contra los ataques homo-lesbofóbicos y
para defender nuestro derecho a decidir sobre nuestra
sexualidad y sobre nuestro
propio cuerpo.
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Invitado: Pablo Bo
ANTIDOTO-GALLO ROJO en la 36ª FERIA del LIBRO
Como todos los años, Editorial Antídoto y Librería Gallo Rojo estarán presentes en su stand de
la Feria del Libro que se realiza en el predio de la Rural, esta vez con una nueva ubicación en el
Pabellón Amarillo.

Invitamos a nuestro público a visitarnos y
acercar sus consultas al Stand 2507, Calles
37 y 6 del Pabellón Amarillo del Predio
Ferial de Palermo de la Rural, desde el 23
de abril al 10 de mayo de 14 a 22.
E-Mail: editorialantidoto@yahoo.com.ar
Tel: (011) 4381- 2718

Antídoto-Gallo Rojo es un proyecto editorial
y librería que se encuentra abocado a la difusión del pensamiento marxista y que concentra por tanto en su propuesta materiales de
diversos autores marxistas clásicos y contemporáneos, así como una amplia variedad
de publicaciones sobre temáticas sociales y
políticas, educativas, artísticas y culturales.
Este año desde el 23 de abril, nuestra
Editorial y Librería estará presentando además nuevos títulos de su Colección AntídotoGallo Rojo entre los que se destacan recientes elaboraciones de compañeros de la
corriente internacional como La rebelión de
las 4 x 4. La revuelta de los patrones rurales
y la izquierda argentina, de Roberto Sáenz;
Revolución o dependencia. Imperialismo y
teoría marxista en Latinoamérica, de Marcelo
Yunes, y Palestina: 60 años de limpieza étnica,
de Roberto Ramírez. Al mismo tiempo se
estarán presentando reediciones de clásicos
marxistas como Anti Dühring, de F. Engels;

¿Qué hacer?, de Lenin; El Programa de
Transición, de León Trotsky, y Manifiesto
comunista, de Marx y Engels, entre otros. Esta
ocasión será el marco para lanzar también el
número 23/24 de la revista Socialismo o
Barbarie, que ofrece artículos sobre la crisis
económica mundial, la política internacional y
nacional, un dossier sobre la lucha contra el
golpe de Estado en Honduras, debates sobre
teoría de género y el movimiento de mujeres
elaborados por compañeras de la agrupación
Las Rojas y sobre las relaciones entre arte y
revolución, entre otros temas más.
A lo largo de estos años nuestro stand se ha
ido convirtiendo en un punto de referencia
para estudiantes, investigadores, lectores
interesados en el pensamiento marxista y la
política en general, y para un público cada
vez más numeroso que a partir de la crisis
capitalista en curso se acerca con curiosidad
a los debates y las tradiciones del marxismo
en busca de respuestas.

