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MANIFIESTO POR UN REAGRUPAMIENTO
OBRERO, REVOLUCIONARIO
E INTERNACIONALISTA EN ARGENTINA
Llamamiento a una Conferencia Obrera Internacionalista para ponerlo en pie

Movilización del FUBADEyO y Democracia Obrera el 1º de mayo de 2007

D

esde hace casi dos años, el FUBADEyO -una ruptura del
Partido Obrero y su Polo
Obrero, que se ha constituido en una
organización combativa del movimiento de desocupados- y la LOI (CI)Democracia Obrera de Argentina, integrante de la Fracción Leninista Trotskista, hemos venido confluyendo y
coincidiendo en diversas oportunidades, actuando como un Bloque Obrero
Internacionalista.
Este bloque se conquistó y se probó
en la acción y en las calles, levantando
un programa de tareas internacionales
de la clase obrera argentina, que es el
programa mínimo para que una orga-

nización o corriente obrera pueda reivindicarse “clasista”. Porque no es clasista aquél que no defiende los intereses de su clase de conjunto, y la clase
obrera es una clase internacional. Porque no es “clasista”, por más que se
pinte de tal, todo aquel que no denuncia ni enfrenta a los que ponen a la clase obrera de rodillas ante los patrones,
a la clase obrera norteamericana a los
pies del Partido Demócrata, a los trabajadores de Brasil a los pies del gobierno de Lula-Alencar, a la clase
obrera venezolana y del continente a
los pies de Chávez, a la clase obrera
boliviana a los pies de Evo Morales, a
la clase obrera argentina, por la vía de

someterla a la burocracia sindical y al
ministerio de trabajo, a los pies del régimen del pacto social y el gobierno
cipayo de Kirchner, etc.; a aquellos
que, como el Partido Comunista, intentaron poner a la clase obrera chilena a los pies del régimen cívico-militar
y del gobierno de Bachelet. Es decir,
no se puede ser clasista hoy si no se
rompe todo sometimiento a la burguesía y si no se enfrenta a las direcciones
centralizadas a nivel internacional, que
han sostenido al sistema capitalista, a
sus regímenes y gobiernos patronales,
ante los embates de la clase obrera latinoamericana a principios del siglo
XXI.

Por ello, el que constituimos el FUBADEyO y la LOI (CI)-Democracia
Obrera fue un bloque obrero verdaderamente internacionalista. Porque nació y se puso en pie en noviembre de
2005, enfrentando a la “Cumbre de las
Américas” que reunió en Mar del Plata a los presidentes de todo el continente americano bajo la batuta de
Bush, y también a la llamada “Contracumbre” con la que las direcciones
traidoras y reformistas agrupadas en el
Foro Social Mundial ponían la lucha
antiimperialista de las masas de América Latina a los pies de los Chávez,
Sigue en página 2

➠

Boletín Obrero Internacional

Facsímil del volante del FUBADEyO y
Democracia Obrera para el 1º de Mayo

➠

Viene de Tapa

los Lula, los Kirchner y la farsa que es
la “revolución bolivariana”.
A mediados de 2006, este Bloque
marchó a las puertas de la Embajada
de Bolivia, al grito de “De pie junto a
los mineros de Huanuni”, enfrentando
el ataque de los patrones cooperativistas mandados por el gobierno de Evo
Morales para que masacren a los mineros asalariados de Huanuni.
Juntos también impulsamos activamente la campaña por la libertad de los
presos obreros de Las Heras, mientras
el conjunto de la izquierda reformista que se había dedicado a pasearlo al stalinista Navarro por todas partes mientras este se refería al represor Sayago
como el “compañero policía”- trataba
de ocultarlos debajo de la alfombra y
guardaba un silencio criminal sobre su
encierro. Como parte de ese combate,
marchamos juntos el 8 de febrero de
2007 con los familiares de los presos
de Las Heras, los trabajadores del Hospital Francés que están procesados y
familiares de Roberto Canteros –que
en aquel momento llevaba más de un
año como preso de la revuelta del tren
en Haedo- a los tribunales y a la Casa
de la Provincia de Santa Cruz. Juntos

también intervinimos y dimos la pelea
por una jornada nacional de paro, lucha
y movilización por la libertad de los
presos de Las Heras, el 24 de febrero
en el encuentro nacional de Multisectoriales que se realizara en La Plata, enfrentando al conjunto de la izquierda
reformista que se negaba a llamar a esa
jornada. Esta pelea la continuamos el
24 de marzo, movilizándonos en común, sosteniendo bien alta la bandera
de la lucha por la libertad de los compañeros, en momentos en que la izquierda reformista a la que habíamos
obligado a tener que pronunciarse, volvía a esconder a los presos de Las Heras justo cuando se rebelaban los maestros y trabajadores en Salta, Neuquén y
precisamente en Santa Cruz, donde los
compañero están detenidos.
El programa de acción revolucionario que juntos levantamos frente a las
huelgas de Neuquén y Santa Cruz de
principios de 2007, nos llevaron a movilizarnos conjuntamente frente al asesinato de Carlos Fuentealba, siendo las
únicas organizaciones que marchamos
con una bandera ligando la lucha por
el castigo a los asesinos del docente
neuquino, con la lucha por la libertad
de los presos de Las Heras. De la misma manera, el 1º de Mayo, juntos or -

ganizamos un acto de lucha, obrero e
internacionalista frente a la Casa de la
Provincia de Santa Cruz, opuesto al
acto que el conjunto de la izquierda reformista, que acababa de entregar la
lucha de los docentes neuquinos y la
sangre de Fuentealba en la mesa de negociación con el asesino Sobisch, realizaba en Plaza de Mayo para ponerle
el broche de oro a esa entrega.
En el camino de este Bloque Obrero Internacionalista, fue un gran avance que los compañeros del FUBADE y
O en sus congresos, votaran como propio el programa de los 21 puntos de los
heroicos piqueteros del Norte de Salta,
que son un jalón revolucionario de la
clase obrera argentina conquistado en
el año 2000 en lucha contra la burocracia piquetera –hoy integrada directamente como funcionarios del gobierno
de Kirchner, o sosteniéndolo desde
fuera- que se dedicó a administrar la
miseria y a repartir las limosnas del estado patronal, colaborando así en que
la patronal utilizara al ejército industrial de reserva de millones de desocupados para hundir el salario del conjunto de la clase obrera argentina.
Fue asimismo un enorme avance
que los compañeros del FUBADEyO
hicieran suyas las Tesis de Pulacayo, el

programa que desde la inspiración de
los trotskistas, levantaron los mineros
bolivianos y que fuera su bandera en la
lucha por el poder en la revolución de
1952. Es un avance porque ambos programas concentran la lucha por la democracia obrera, contra toda burocracia y contra toda injerencia del estado
patronal y sus instituciones en las organizaciones obreras.
Todos estos fueron jalones en el camino de este Bloque Obrero Internacionalista, que, durante este tiempo, ha
conquistado y defendido en la acción
un programa de las tareas internacionales de la clase obrera argentina, porque
ha presentado batalla y enfrentado a las
direcciones traidoras y reformistas
agrupadas en el Foro Social Mundial.
Los compañeros de la Mesa Política del FUBADEyO y la LOI (CI)-Democracia Obrera, compartimos la necesidad y la lucha por poner en pie una
corriente internacionalista y revolucionaria de la clase obrera argentina, en el
camino de devolverle la dirección revolucionaria e internacionalista que se
merece. Pero esa dirección no podrá
ser “autóctona” ni “nacional”, porque
deberá enfrentar a estas direcciones
traidoras y reformistas que, centralizadas en Foro Social Mundial, subordinan en todo el continente los intereses
de la clase obrera a las respectivas burguesías nacionales.
Por esta razón, a propuesta de los
compañeros de la LOI (CI) y de la
FLT, y desde el programa de acción internacionalista que en común conquistamos en estos casi dos años, la Mesa
política del FUBADEyO hace suya la
lucha por una Conferencia Internacional de los trotskistas principistas
y las organizaciones obreras revolucionarias, para reagrupar las fuerzas
revolucionarias internacionalistas para
enfrentar a la burguesía mundial y al
monstruo contrarrevolucionario que la
sostiene, el Foro Social Mundial, como un paso decisivo en el combate por
volver a poner en pie el partido mundial de la revolución socialista.
Como parte de ese combate, juntos
el FUBADEyO y la LOI (CI)-Democracia Obrera lanzamos hoy un llamamiento a conquistar en Argentina, en
los próximos meses, una Conferencia
obrera internacionalista, donde podamos reconocernos y reagruparnos
los obreros y jóvenes revolucionarios
que buscamos un camino para nuestra
clase, enfrentando todos los días no
sólo a los patrones, su estado, su régimen infame del pacto social y al gobierno antiobrero, cipayo y represor de
Kirchner; no sólo a la burocracia sindical traidora de la CGT y la CTA, verdaderos ministros sin cartera del gobierno e integrantes del pacto social,
sino también a esa nueva burocracia
sindical “de izquierda” que ha parido
la izquierda reformista, tanto en sus
variantes stalinistas como de los renegados del trotskismo que hoy, bajo el
comando de Chávez y la burocracia
castrista, se han transformado en una
verdadera cuarta pata sostenedora del
régimen del pacto social.
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LLAMAMOS A ESTA CONFERENCIA OBRERA INTERNACIONALISTA
PARA AGRUPARNOS LOS QUE LUCHAMOS POR:

1)

Por la derrota de las tropas imperialistas angloyanquis en Irak, y
por la victoria de la heroica resistencia
de las masas iraquíes. Luchamos por la
inmediata e incondicional libertad de
los presos de Guantánamo, y de los presos de la resistencia iraquí y palestina.
Luchamos por que la clase obrera
y los explotados de Irak, de Palestina
y de todo Medio Oriente rompan toda
subordinación a las burguesías nativas
de la región y se levanten para derrotar al imperialismo y para destruir a
su gendarme, el estado sionista de Israel. Luchamos para que la clase
obrera nor teamericana –y sobre todo,
sus sectores más explotados, como
son los obreros negros e inmigrantesrompa la subordinación al P artido Demócrata y retome el camino del enfrentamiento con su propia burguesía
imperialista, contra la guerra en Irak y
por sus derechos.
Como parte de este combate, luchamos por expulsar al imperialismo de
América Latina, y por derrotar a los regímenes y gobiernos cipayos de la región que son sus sirvientes. ¡Fuera
imperialistas ingleses de Malvinas,
fuera yanquis de América Latina!
¡Fuera de Haití las tropas cipayas
mandadas por Kirchner, Lula, Bachelet y Evo Morales!

Trabajadores palestinos cargan un herido tras un ataque aéreo sionista

3)

Enfrentamos la política de colaboración de clases del Foro Social Mundial que pregona el llamado
“socialismo de mercado”, que no es
otra cosa que el sometimiento de la
clase obrera a la esclavitud asalariada
por parte de los capitalistas. “Socialismo de mercado” fue la forma que adContra toda subordinación de la quirió en China la restauración capitaclase obrera a la burguesía, y lista impuesta por la burocracia stalicontra todos aquellos que, como las di- nista que se recicló en burguesía, que
recciones agrupadas en el Foro Social entregó a cientos de millones de obreMundial, garantizan e impulsan esa ros como mano de obra barata y esclasubordinación. Hacemos nuestro el va a la explotación por parte de las
grito de lucha de las Tesis de Pulacayo transnacionales imperialistas, contricontra la colaboración de clases y con- buyendo así a hundir el salario de la
tra el frente popular: “Todo intento de clase obrera mundial. “Socialismo de
colaboración con nuestros verdugos, mercado” es la política que está impultodo intento de concesión al enemigo sando la burocracia castrista para conen nuestra lucha, es nada menos que sumar la restauración capitalista en
una entrega de los trabajadores a la Cuba con la asociación de la burocraburguesía. La colaboración de clases cia con las transnacionales imperialisquiere decir renunciamiento de nues - tas a las que les ha entregado el níquel,
tros objetivos (...) ¡Guerra a muerte el turismo, etc., en “empresas mixtas”,
contra el capitalismo! ¡Guerra a mediante las cuales la burocracia se
muerte contra el colaboracionismo roba millones llevándolos a paraísos
reformista! ¡Por el sendero de la lu - fiscales, preparando así su reciclaje en
cha de clases hacia la destrucción de burguesía.
“Socialismo de mercado” es la fanla sociedad capitalista!
t
o
chada
de “nacionalización de los hi“...Somos soldados de la lucha de
d
ro
c
a
r
bu
ros” del gobierno de frente poclases. Hemos dicho que la guerra
contra los explotadores es una guerra pular de Morales en Bolivia que les gaa muerte. Por esto destrozaremos todo rantiza a las transnacionales la propieintento colaboracionista en las filas dad, las ganancias y el saqueo del gas y
el petróleo que pertenecen a la clase
obreras”.
¡Abajo las burocracias sindicales obrera y al pueblo, a cambio de una tacolaboracionistas que, junto con las jada del negocio para la burguesía naticorrientes reformistas agrupadas en va, como socia menor. Es la política de
el Foro Social Mundial, atan a la cla- Chávez en Venezuela que -sostenido
se obrera de América Latina a los por el Foro Social Mundial, incluidos
los renegados del trotskismo que diripatrones y a sus gobiernos!
¡Por la coordinación de la lu- gen la principal central obrera como es
cha de la clase obrera del continen- la UNT- mientras parlotea sobre el “sote contra el imperialismo y los pa- cialismo del siglo XXI” y despliega
trones nativos! ¡Por la unidad de una verborragia “nacionalista”, les
los trabajadores latinoamericanos vende petróleo a los yanquis para que
con la clase obrera de los Estados abastezcan su maquinaria militar que
masacra en Irak y en Afganistán, no ha
Unidos!
tocado uno sólo de los intereses de las
“31 familias” que, junto a las transna-

2)

cionales y los bancos imperialistas, dominan la economía venezolana, sigue
pagando puntualmente la deuda externa, al tiempo que el proletariado venezolano está sometido a la superexplotación y salarios de hambre –U$S 300 de
salario, mientras el costo de la canasta
básica es de U$S 650, y la inflación
anual de cerca del 20%- y la desocupación en un país donde el 80% de la población vive por debajo de la línea de
pobreza y el 50% sobrevive como puede en la llamada “economía informal”.
Por eso, afirmamos que todo aquel que
se declare defensor de los intereses de
la clase obrera y que en Venezuela no
ponga en el centro de su lucha la pelea
por la escala móvil de salarios y horas
de trabajo, por la independencia de las
organizaciones obreras del estado burgués y por poner en pie organismos de
democracia directa y de autodefensa de
la clase obrera y los explotados; todo
aquel que no llame a la clase obrera venezolana a luchar para que ni un barril
más de petróleo venezolano vaya a alimentar la maquinaria de guerra de los
yanquis que masacran en Irak, no hace
más que postrarse ante Chávez y ante
la farsa del “socialismo de mercado”.

4)

Combatimos también contra la
pérfida política de los “frentes
democráticos” que impulsan las direcciones traidoras y reformistas que llaman a la clase obrera a apoyar a los patrones “buenos” y “democráticos”
contra los patrones “fascistas”, como
lo hicieron en Estados Unidos llamando a los trabajadores a votar a los imperialistas “democráticos” del Partido
Demócrata contra el “fascista” Bush y
como lo hicieron en Francia llamando
a apoyar ayer al patrón imperialista
Chirac contra el “fascista” Le Pen. Denunciamos esta funesta política con la
que las direcciones traidoras de todo
pelaje buscan impedir que la clase
obrera y los explotados pongan en pie
y centralicen sus organismos de demo-

cracia directa y de autodefensa, y se
independicen así completamente de la
clase enemiga, la burguesía.
Oaxaca en México, y Santa Cruz en
Argentina, son dos claros ejemplos del
accionar de esta política de “frente democrático”. En México, para aislar a
los heroicos maestros, obreros y campesinos pobres de Oaxaca que se habían levantado, habían hecho huir al
gobernador, que pusieron en pie, en
oposición al poder burgués, su Asamblea Popular obrera y campesina y sus
comités de autodefensa, actuaron los
zapatistas, los castristas y los renegados del trotskismo colaborando decisivamente en llevar a los trabajadores y
explotados de la capital y el resto del
país a los pies del supuesto “demócrata” el burgués López Obrador del
PRD, tan proimperialista, defensor del
régimen del TLC, antiobrero y anticampesino como Calderón del PAN.
Así aislaron a Oaxaca para que fuera
aplastada por el ejército y la policía y
más de 500 comuneros encarcelados.
En Santa Cruz, en Argentina, para
impedir que los docentes, municipales,
estatales y demás trabajadores en lucha, que venían de derribar a un gobernador con su lucha en las calles, pusieran en pie una coordinadora de todos
los sectores en lucha, es decir, un organismo de poder obrero y popular que
abriera el camino a una “Oaxaca” –como también estuvo planteado en Neuquén-, la dirección del Partido Obrero,
encabezada por Pitrola, se reunía con
los patrones de la UCR para buscar un
acuerdo por una Asamblea Constituyente para “democratizar” la provincia
–es decir, para sacar a los trabajadores
en lucha de las calles diciéndoles que
votando y con una Constituyente iban
a conseguir sus demandas- o sea, se
reunía con los que, desde la intendencia de Río Gallegos, son los patrones
de los obreros municipales en huelga a
los que mandaron a reprimir ferozmente con la policía.

5)

Nos pronunciamos en contra de
esa impostura que es la “revolución bolivariana” pregonada por Chávez, Castro y el Foro Social Mundial,
que es la expropiación, por parte de la
burguesía, de la lucha antiimperialista
y revolucionaria de las masas explotadas. Afirmamos que el camino para la
liberación de la clase obrera y de las
naciones oprimidas por el imperialismo lo marcó la grandiosa revolución
obrera y campesina en Bolivia iniciada en octubre de 2003, que hoy ha
sido expropiada: sólo la clase obrera
acaudillando al conjunto de los explotados, derrocando a la burguesía con
una insurrección triunfante, destruyendo su estado, expropiando a los expropiadores e imponiendo un gobierno
obrero y campesino apoyado en la autorganización y el armamento de las
masas, podrá liberar a la nación del yuSigue en página 4
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go imperialista, garantizar el pan, la
tierra, el trabajo y salarios dignos par a
todos y explotar el gas, petróleo y demás riquezas naturales al servicio de
las necesidades de las amplias masas
explotadas.
Hacemos nuestro el programa que
conquistó la clase obrera boliviana en
su embate revolucionario de mayo-junio de 2005, concentrado en las resoluciones de la COR El Alto del 8 de junio de 2006, y las levantamos como estandarte de la lucha por volver a poner
en pie la heroica revolución boliviana
como cuartel general de la revolución
obrera y socialista latinoamericana.
Afirmamos que la revolución boliviana, la revolución argentina, ecuatoriana, etc., son todos eslabones de una
única y misma revolución latinoamericana y mundial, y que es el accionar de
las direcciones traidoras y reformistas
del Foro Social Mundial el que desincroniza a cada paso y divide país por
país el combate de la clase obrera.
Contra la farsa de la “integración latinoamericana” de Chávez, Lula, Kirchner, Morales y demás burguesías nativas que, lejos de eso, cada una asociada a distintos monopolios y bancos imperialistas, disputan y pelean ferozmente con las demás por los negocios
y por una tajada de las superganancias
extraídas del saqueo de nuestras naciones y la explotación de la clase obrera;
contra todos los acuerdos de libre comercio de las transnacionales imperialistas y las burguesías nativas, como el
ALCA, TLC, ALBA, Mercosur y demás, afirmamos que la única y verdadera “integración latinoamericana”
vendrá con revoluciones obreras y socialistas triunfantes en los países del
continente, con la expropiación de los
expropiadores y la conquista de los Estados Unidos Socialistas de Sud y
Centroamérica. Contra la farsa de la
“revolución bolivariana” y del “socialismo del siglo XXI”: ¡por la revolución obrera y socialista! Una sola
clase obrera latinoamericana, una
sola y misma revolución: ¡Por los
Estados Unidos Socialistas de Sud y
Centroamérica!

6)

En defensa de las conquistas de
la revolución cubana contra toda
agresión imperialista y contra la política restauracionista de la burocracia
castrista. Reafirmamos la defensa de la
revolución cubana frente al imperialismo, pero también frente a la contrarrevolución interna, es decir, frente a la
política de la burocracia castrista que
busca consumar la restauración capitalista, destruir todo vestigio de las conquistas de la revolución, y reciclarse a
sí misma en burguesía.
Frente al imperialismo, defendemos a Cuba con los métodos de la lucha revolucionaria de clases, es decir,
con la lucha revolucionaria de la clase
obrera de América Latina y el mundo.
Denunciamos y enfrentamos la política internacional de colaboración de
clases de la burocracia castrista que,
estrangulando la lucha de la clase
obrera del continente y poniéndola a
los pies de la burguesía, aísla aún más

Fidel Castro junto a Chávez
a Cuba para así facilitar la tarea de la
restauración capitalista.
Contra la burocracia restauracionista, luchamos por una revolución política con la que los obreros y los campesinos derroquen a la burocracia e impongan una verdadera democr acia
obrera basada en los consejos de obreros, campesinos y soldados armados,
que revierta todas las medidas restauracionistas y ponga verdaderamente a
Cuba como una bastión de la revolución americana y mundial.
La lucha contra la burocracia castrista que se apresta a restaurar el capitalismo en Cuba, es parte inseparable
de la lucha contra todas las aristocracias y burocracia obreras del continente, que son las sostenedoras de los regímenes y gobiernos burgueses de la
región, las garantes de que éstos sometan a la clase obrera a la esclavitud y
entreguen nuestras naciones a la voracidad imperialista. Es parte de lucha
contra la burocracia sindical de la
CUT de Brasil que sostiene al gobierno cipayo de Lula con ministros en su
gabinete y al régimen del pacto social;
es la burocracia de la CGTP de Perú
que sostiene al régimen fujimorista y
al gobierno de García, asesino de obreros y campesinos, que viene de imponer el estado de sitio. Es parte de la lucha contra Montes y la burocracia de la
COB de Bolivia, los amigos de Evo
Morales; de la CUT de Chile, sostenedores del régimen pinochetista y del
gobierno de Bachelet, de la PIT-CNT
de Uruguay que, al igual que sus congéneres de Brasil, sostienen, incluso
con ministros, al gobierno pro-yanqui
y entreguista de Tabaré Vázquez.
Es parte de la lucha contra la burocracia sindical de la CGT y la CTA que
es integrante del régimen infame del
pacto social en Argentina, burócratas
sindicales que son verdaderos ministros sin cartera del gobierno hambreador, cipayo, represor y asesino de
Kirchner. Pero también es parte del
combate contra la nueva burocracia
sindical “de izquierda”, parida por las
corrientes de la izquierda reformista,
incluidos los renegados del trotskismo,
que son los que garantizan que la odiada burocracia sindical cegetista y de la
CTA pueda seguir oprimiendo y sometiendo a los trabajadores y es, por ello,
la cuarta y necesaria pata que sostiene
al régimen del pacto social al que aho-

ra, como viene de anunciarlo Cristina
Kirchner, candidata a la presidencia,
intentarán institucionalizar con un pacto al estilo del “Pacto de la Moncloa”
en España, es decir, para que tenga
fuerza de ley, y que por lo tanto, toda
huelga o lucha de los trabajadores que
salgan a enfrentarlo sea declarada “ilegal” y aplastada sin miramientos.
Hoy, los mineros, obreros y estudiantes en lucha de Chile, que en su
magnífica rebelión contra el régimen
cívico-militar y el gobierno asesino y
represor de Bachelet, han salido a enfrentar, con gran perspicacia, a los traidores del Partido Comunista, amigos
de la burocracia castrista, que son los
que los sostienen, a los que han denominado con justicia, los “pacos (policías) rojos”. Hacemos nuestro entonces
ese grito de los obreros y estudiantes
chilenos de “¡Fuera los pacos rojos!”,
como avanzada del combate de la clase
obrera latinoamericana contra todas las
burocracias obreras –sindicales o piqueteras -, y en particular, contra las
que se disfrazan “de izquierda” para
mejor estrangular y traicionar desde
adentro la lucha de los explotados.

7)

Afirmamos que las burocracias
obreras de todo pelaje, así como
también los partidos de la izquierda reformista, tanto en sus variantes socialdemócratas, stalinistas o de los renegados del trotskismo –todos ellos representantes de los intereses de las aristocracias obreras, en contra de los intereses de las amplias masas proletarias y
explotadas- son enemigos declarados
de la autodeterminación de las masas,
es decir, de que éstas constituyan, extiendan, centralicen y armen sus propios organismos de democracia directa
para la lucha política. Impedir que éstos organismos surjan; evitar que se
extiendan, se centralicen y se armen
allí donde no lograron impedir su surgimiento; imponer en ellos políticas de
conciliación y colaboración de clases
para destruirlos desde adentro allí donde efectivamente las masas logran imponerlos como organismos centralizados y armados de poder obrero y popular, opuestos al poder burgués; ese es
el objetivo y la tarea central de todas
las direcciones contrarrevolucionarias
pagadas por el enemigo de clase.
La experiencia de la lucha de la clase obrera argentina en los últimos años

es una clara muestra de cómo la izquierda reformista, y en particular los
renegados del trotskismo, actuaron
abiertamente para destruir todos los intentos de las masas explotadas de conquistar sus organismos de autodeterminación y democracia directa. Así,
fueron los encargados de estrangular y
destruir desde adentro las asambleas
populares surgidas luego de diciembre
de 2001. Fueron también los encargados de destruir desde adentro al movimiento piquetero revolucionario, abandonando la lucha por trabajo genuino
para todos, sacando a los trabajadores
desocupados de las rutas y los puentes
y llevándolos a una política de presión
por las migajas de los Planes Trabajar
y los bolsones de comida, deviniendo
directamente los dirigentes de esas corrientes en una burocracia “piquetera”
administradora de la miseria. Fueron
las corrientes de la izquierda reformista las que mantuvieron divididas y aisladas unas de otras las fábricas tomadas y puestas a funcionar por los obreros. Fueron estas corrientes las encargadas de garantizar que nunca más hubiera una III Asamblea nacional piquetera de trabajadores ocupados y desocupados, después de que en la I y la II
Asambleas piqueteras, realizadas en
La Matanza en julio y septiembre de
2001, la base obrera echara de las mismas a Moyano y De Gennaro, al grito
de “Se va a acabar la burocracia sindical”. Estrangularon así la lucha revolucionaria de la clase obrera y los explotados, y después se disciplinaron todos
a Fidel Castro que en 2003, vino a Argentina a sostener a Kirchner y a decir
que había que apoyarlo para que hubiera crecimiento y después poder “repartir la riqueza”.
De la misma manera, fueron estas
corrientes las que contuvieron y abortaron, desde fines de 2004, los sucesivos embates con los que la clase obrera intentó arremeter contra la burocracia sindical y el régimen del pacto social. En cada una de esas oportunidades
–frente a la lucha del Subte y el Garrahan en 2005; frente al heroico combate
de Las Heras en 2006; y en la reciente
rebelión obrera que tuviera sus picos
más altos en Neuquén y Santa Cruz-,
fue la izquierda reformista, devenida en
nueva burocracia sindical “de izquierda”, la que impidió que se pusieran en
pie esos organismos de democracia directa de las masas en lucha.
El día 9 de abril de 2007, durante la
jornada de paro y movilización luego
del asesinato del maestro Fuentealba
en Neuquén, en el palco de la enorme
e histórica movilización de masas en la
capital de esa provincia, mientras más
de 30.000 trabajadores clamaban por
“Abajo Sobisch, asesino de Carlos” y
“Abajo el traidor Yasky” y “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”,
estaban presentes los dirigentes de
ATEN de Neuquén, de Adosac de Santa Cruz, de los docentes salteños y de
las demás seccionales y organizaciones arrancadas a la burocracia odiada
de Yasky. Desde el bloque constituido
por el FUBADEyO y la LOI (CI)-Democracia Obrera, planteamos con claridad que estaban más que dadas las
condiciones para que esos dirigentes y
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organizaciones combativas encabezadas por la izquierda reformista convocaran ya un Congreso nacional de delegados de base de CTERA en Neuquén, llamando a los docentes a autoconvocarse y a votar sus delegados en
las escuelas, colegios y universidades
de todo el país, para echar a Yasky e
imponer el Maestrazo nacional, es decir, una lucha nacional docente unificada, la huelga general docente hasta
imponer las demandas de Neuquén,
Salta y Santa Cruz para los docentes
de todo el país, y así abrir el camino a
conquistar un Comité de lucha nacional y un plan de lucha para derrotar el
conjunto de las paritarias de hambre de
la burocracia de Moyano y Yasky.
“Imposible”, salieron a responder
las corrientes de la izquierda reformista; “no están dadas las condiciones”,
“no tenemos la fuerza para hacerlo”, y
se negaron, impidiendo que la magnífica jornada del 9/4 tuviera continuidad y que surgiera en Neuquén un organismo de democracia obrera de los
docentes y demás sectores en lucha capaz de organizar y centralizar a nivel
nacional la lucha contra la burocracia
sindical, el pacto social y sus paritarias
de hambre.
Impedir que estos organismos surjan es clave para la burguesía y las direcciones traidoras. Es que ellos sacaron sus propias lecciones de la grandiosa Revolución de Octubre de 1917
en Rusia: aprendieron que deben estrangular desde su nacimiento todo organismo de autodeterminación y democracia directa de las masas por más
embrionario que éste sea, puesto que
saben que en su dinámica, desarrollándose, extendiéndose, centralizándose y
armándose, son los organismos de poder obrero, preparatorios de la insurrección y la toma del poder por el proletariado. Saben que deben impedir
que las masas pongan en pie esos organismos, también porque en ellos, bajo
sus ojos vigilantes y con la más amplia
democracia obrera, se ponen a prueba
a cada momento los programas y las
políticas, rápidamente las direcciones
traidoras se desenmascaran como lo
que son, agentes del estado burgués, y
las masas pueden hacer la experiencia
y desembarazarse velozmente de ellas.
La burguesía y las direcciones traidoras saben que, por lo mismo, en esos
organismos, un pequeño núcleo de revolucionarios verá sus fuerzas multiplicadas porque su programa, estrategia y política coincide con las necesidades y deseos de los explotados, y
puede ganar la dirección de las masas
en lucha, organizar la insurrección y
llevarlas a la conquista del poder.
Por esa razón, todo aquel que se diga “clasista”, “socialista”, etc., pero
que se niegue a poner en el centro de
su programa y de su lucha cotidiana el
combate por poner en pie los organismos de autodeterminación y democracia directa de las masas en lucha, ya
desde los momentos preparatorios y
muchos más en momentos de luchas
revolucionarias de las masas, no es
más que un sirviente de la burguesía y
del régimen burgués.
Sigue en página 6 ➠

LAS LECCIONES DE LAS LUCHAS DE SANTA CRUZ,NEUQUÉN
Y LA DE LOS TRABAJADORES TELEFÓNICOS,
Y EL PAPEL DE LA NUEVA BUROCRACIA SINDICAL “DE IZQUIERDA”
colaboracionista con el régimen del pacto social y con el sistema capitalista

L

a rebelión de la clase obrera contra el pacto social, y sus combates
de los últimos meses, mostraron
con claridad que la izquierda reformista
en todas sus variantes –stalinistas, MIC,
PO, MAS, MST, etc.- ha parido una nueva burocracia sindical “de izquierda”,
abiertamente colaboracionista con el régimen infame del pacto social que hunde el salario y las conquistas obreras, y
con el sistema capitalista. Las lecciones
que dejan los combates de los trabajadores de Santa Cruz, de Neuquén y de los
trabajadores telefónicos, son un claro
ejemplo de ello.
En Santa Cruz, luego del armisticio
provisorio que lograron imponer los trabajadores docentes, a pesar y en contra
de la dirección de ADOSAC que intentó
entregar la lucha en la mesa de negociación, continuaron en lucha los obreros
municipales. La burocracia sindical de
ese gremio, encabezada por Biott, convocó a una asamblea general para imponer el levantamiento de la huelga, a la
que trajo a votar a todos los carneros,
mientras que los compañeros contratados y no sindicalizados –el corazón de la
huelga- sólo podían observar y no tenían
ni voz ni voto. Mientras una delegada
militante del Partido Obrero –después
de que Pitrola y su dirección se reunieran con la UCR local que encabeza la intendencia, es decir, con los patrones de
los municipales en lucha,para discutir la
convocatoria a una Asamblea Constituyente y la formación de un “frente cívico”- secundaba a la burocracia y llamaba a los obreros “a afiliarse al sindicato
para poder votar”... la próxima vez, los
obreros huelguistas derrotaron la maniobra de la burocracia con “piquetes de
convencimiento”, echando a los carneros y garantizando la continuidad de la
huelga. Pero pocos días después, la burocracia, engañando a los trabajadores,
hizo firmar un supuesto “petitorio para
exigir castigo a los represores de los
obreros municipales” que no era otra cosa que la aceptación de la propuesta patronal y el fin de la huelga.
En Neuquén, la burocracia de ATEN,
apelando a los estatutos y los “cuerpos
orgánicos” de los sindicatos estatizados,
entregó la lucha mediante asambleas
amañadas, donde los dirigentes le impusieron un chantaje a la base docente: o se
aceptaba el acuerdo firmado, o bien los
docentes tenían que seguir luchando sin
la “legalidad” del sindicato. Todas las
corrientes de la izquierda reformista,
que son respetuosas de esos “sacrosantos” estatutos y cuerpos orgánicos de los
sindicatos estatizados, se negaron a
plantear que el único camino para seguir
la lucha, que era lo que la base quería,
era que cayera la directiva del sindicato
que no quería pelear y poner en pie en la
misma asamblea un Comité de huelga
de delegados revocables elegidos por la
base. Quedó así claro, una vez más, que
estas corrientes son enemigas de terminar con la subordinación de los sindicatos y las organizaciones obreras al estado patronal y sus instituciones.
Hoy, cuando no han pasado ni cuatro
meses del asesinato de Fuentealba, cuan-

do sus asesinos siguen libres e impunes,
cuando su sangre y la lucha de Neuquén
fue entregada en la mesa de negociación,
se presentan ante los trabajadores las “listas de oposición” para las próximas elecciones nacionales de CTERA: ahí está la
lista Lila –organizada por el MIC, el
MST, el PTP y la Izquierda Socialistaque, encabezada por Pedro Muñoz de
Adosac y Silvia Venero de ATEN, agrupa
nada más y nada menos que... ¡28 seccionales de oposición a Yasky, de Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Salta, Santa Fe, LA Rioja, Entre
Ríos, San Juan, Córdoba, La Pampa, Corrientes, Río Negro, Capital Federal, el
SUTEBA Provincial y 12 seccionales del
SUTEBA en la provincia de Buenos Aires!!!! Y por si esto fuera poco, por su
parte, el PO y el MAS, constituyeron otra
lista, la Rosa-Gris-Roja, para lo cual, entre otras cosas, presentaron 8.600 firmas
de docentes como avales de decenas de
seccionales del SUTEBA, de ADOSAC,
ATEN, de la ADP de Salta, de AMSAFE,
de la UNTER de Río Negro, de La Pampa, etc. La conformación de estas dos listas demuestra así, por si hacía falta, el
enorme peso e influencia que tienen las
corrientes que se dicen de “izquierda”,
“clasistas” y “socialistas” en las organizaciones docentes de oposición a Yasky
en la CTERA. ¡Y los cínicos del MIC,
MST, IS, PO, MAS, PTS y demás renegados del trotskismo, esa nueva burocracia sindical de izquierda, se dedicaron a
decir que no había condiciones para imponer ese congreso nacional de delegados
de base de CTERA! ¡Son verdaderos
rompehuelgas, agentes del ministerio de
trabajo y del régimen para garantizar que
no se rompa el techo salarial del 16,5%
pero,sobre todo,para garantizar que nunca más haya una huelga general en Argentina y que nunca más los trabajadores
y los explotados avancen a poner en pie
sus organismos de democracia directa como comenzaran a hacerlo en 2001!
La fraudulenta “asamblea general de
telefónicos” realizada el viernes 20 de
julio pasado en el mini-estadio de Racing, es quizá el ejemplo más patente del
accionar no ya de la vieja burocracia sindical de la CGT y la CTA –que son ya
verdaderos “ministros sin cartera” del
gobierno de Kirchner y del régimen del
pacto social- sino de esa nueva burocracia sindical “de izquierda” en que ha devenido la izquierda reformista, desde el
PTP (CCC) hasta el MIC, el MST, IS,
PO, MAS, PTS, etc.
La burocracia de FOETRA Capital,
encabezada por el dirigente del MIC, el
supuesto “clasista” Claudio Marín, firmó a espaldas de los trabajadores un
pre-acuerdo con la patronal que implica
un aumento salarial miserable del 16%
en cuotas –es decir, respetando a rajatabla el techo salarial pactado por la patronal, el gobierno y la burocracia de la
CGT y la CTA en las paritarias de hambre-, a cambio de la más absoluta flexibilidad laboral. Ante la rebelión de la base que, en asambleas por edificio, mandató a sus delegados para que rechazaran esa entrega. Frente a ello, ese burócrata de Marín, agente pago del ministe-

rio de trabajo y de la Telefónica, organizó una “asamblea general” que nada tiene que envidiarle a las organizadas por
la vieja burocracia menemista de Guillán, la entregadora de la lucha del ’90 y
responsable de la privatización de la ex
Entel. Durante las 48 horas previas a la
asamblea, Marín, la directiva y todos los
delegados que les responden se dedicaron a recorrer edificio por edificio, haciendo asambleas en las que volcaron todo el peso del sindicato para llamar a los
trabajadores a aceptar el acuerdo. Pero
no solo eso: “marcaron” a todos los trabajadores críticos con su conducción e
hicieron verdaderas listas negras para
impedirles ingresar a la asamblea. Impusieron el terror, por lo cual la amplia mayoría de trabajadores decidió no ir a la
asamblea, a sabiendas de que allí los es perarían los matones armados de la burocracia para acallar a los palazos toda
crítica o disidencia. Por supuesto que la
amplia mayoría de trabajadores telefónicos que están tercerizados –como los de
los call centers, que están bajo convenio
de comercio; los que realizan las obras
en la calle, que están enmarcados en la
UOCRA, los que están contratados o en
negro, los que no están afiliados a FOETRA, y que son los más combativos- no
contaban para esa asamblea, puesto que
en sindicato estatizado y burocratizado
hasta los tuétanos, solo agrupa a la minoría de trabajadores afiliados y bajo
convenio telefónico.
El viernes 20/7, desde las 13 horas,
Marín junto con el resto de los burócratas moyanistas de FOETRA, los matones del PTP-CCC como “seguridad”,
junto a los veedores del ministerio de
trabajo, se dedicaron durante más de dos
horas a impedir el ingreso no sólo de los
compañeros contratados o tercerizados,
sino también de todos los afiliados a los
que habían puesto en sus listas negras
por “disidentes”. Sólo permitieron ingresar a la base de la burocracia y, como
no podía ser de otra manera, a los delegados y trabajadores que son militantes
de las corrientes de la izquierda reformista como los del PO, PTS, MST, IS,
etc., los encargados de legitimar así esa
escandalosa y fraudulenta “asamblea general”. Tanto es así que la “asamblea”
duró apenas 45 minutos: la abrió un delegado militante del PTS, llamando a rechazar el acuerdo, y la cer raron los moyanistas Iadarola y Marín del MIC, haciendo aprobar el acuerdo. Todo aquel
que se animó a protestar, fue inmediatamente “invitado” a retirarse por la patota de la burocracia sindical.
¡En esto ha devenido la izquierda reformista!: en una nueva burocracia sindical “de izquierda” que, como cuarta
pata del régimen infame del pacto social, garantiza que se imponga el techo
salarial miserable del 16,5% pactado en
las paritarias del hambre, sostiene a la
burocracia sindical de la CGT y CTA directamente integrada a ese pacto, contra
el justo odio de la base obrera, y les cuida el bolsillo izquierdo a las transnacionales imperialistas y a sus socios menores de la patronal nativa. •
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Luchamos contra toda burocracia de las organizaciones obreras, y por la más amplia democracia
obrera. Contra toda la izquierda reformista que siempre dice que hay que
respetar la “legalidad”, los estatutos de
los sindicatos estatizados y de la burocracia sindical, afirmamos que, como
viene de demostrarlo el reciente embate de luchas obreras en Argentina, con
las huelgas de los docentes y trabajadores de Santa Cruz y Neuquén, con
decenas de rebeliones por fábrica, sin
tirar abajo a la burocracia sindical, sin
romper la subordinación de las organizaciones obreras al estado, y sin imponer la democracia obrera que es la democracia de los que luchan, los trabajadores no podemos pelear ni menos
que menos, pensar en triunfar.
Como lo mostró con claridad, por
ejemplo, la lucha de los trabajadores
municipales de Santa Cruz y la de los
docentes de Neuquén, los sindicatos
estatizados se transforman, en manos
de la burocracia, en un instrumento de
chantaje contra la base obrera (ver
recuadro).
¡Abajo la burocracia sindical de
todo pelaje, tanto la burocracia moyanista y los “Gordos” de la CGT; la
burocracia amarilla y gorila de la
CTA integrantes del pacto social y
“ministros sin cartera” del gobierno
de Kirchner, como la nueva burocracia sindical “de izquierda” encabezada por Marín del MIC, agente
directo del ministro Tomada! ¡Abajo
la burocracia “piquetera”! ¡Fuera
las manos del estado y sus instituciones de las organizaciones obreras!
¡Abajo la ley de Asociaciones Profesionales y toda ley o norma que reglamente cómo deben organizarse
los trabajadores: los obreros nos organizamos como queremos!
Como dicen las Tesis de Pulacayo,
“No podemos confiar en organizaciones que tienen su secretaría permanente en el Ministerio de Trabajo y envían
a sus miembros ha realizar propaganda
gubernamental”: ¡Abajo las conciliaciones obligatorias! ¡Fuera las manos del ministerio de trabajo de las
organizaciones obreras y de las luchas
de los trabajadores!
¡Abajo el descuento compulsivo
de las cuotas sindicales!: que los dirigentes y los delegados vayan todos los
meses a cobrarlas personalmente a las
fábricas y establecimientos.
¡Viva la democracia obrera! ¡Basta
de dirigentes vitalicios y millonarios,
de obreros esclavos con salarios de
hambre!: por dirigentes y delegados
rotativos en los sindicatos, movimientos piqueteros y demás organizaciones obreras, electos en asamblea, revocables por sus bases en
cualquier momento, que cobren el
salario medio de los obreros que representan y que, cuando terminen
sus mandatos, vuelvan a trabajar!
¡Por comisiones revisoras de
cuentas elegidas en asambleas, rotativas y revocables!
¡Ninguna negociación secreta en
las oficinas de la patronal, de los mi-

nisterios, de la justicia burguesa!:
negociaciones públicas, para que la
base obrera pueda controlar y decidir
en asamblea si acepta o rechaza cualquier oferta! Por comisiones negociadoras de delegados rotativos y revocables electos en asamblea para que la
patronal no los pueda comprar.
Afirmamos la necesidad de trabajar
y dar la pelea al interior de los sindicatos, por más estatizados y usurpados
por la burocracia que éstos estén, para
luchar por derrotar a la burocracia sindical y conquistar una dirección revolucionaria de los mismos, que es la
única forma en que, en esta época imperialista, los sindicatos pueden dejar
de ser una herramienta secundaria de
la burguesía para subordinar a la clase
obrera –que es en lo que se han transformado en manos de la aristocracia y
burocracia obrera- para convertirse,
por el contrario, en una herramienta de
la lucha revolucionaria del proletariado. Es lícito, inclusive, desde esta estrategia, participar en las elecciones
sindicales, pero siempre sabiendo que
se trata tan sólo de un medio para reagrupar a la vanguardia obrera para los
combates decisivos y para preparar la
derrota de la burocracia sindical en la
lucha y en las calles.
Pero, al mismo tiempo, sabemos
que la mayoría de la clase obrera, en
Argentina y en todos los países del
mundo, está por fuera de los sindicatos
estatizados y en manos de la burocracia
sindical que, en el mejor de los casos,
agrupan a un 20% de la clase trabajadora. Para terminar con la división y
unir las filas obreras, luchamos por recuperar las comisiones internas y cuerpos de delegados expulsando a la burocracia y transformándolos en verdaderos comités de fábrica que representen
a todos los trabajadores, efectivos y
contratados o en negro, sindicalizados
y no, nativos o inmigrantes, etc.
Como dicen el programa obrero de
los 21 puntos de los piqueteros del
Norte de Salta, “De abajo hacia arri ba llamamos a organizar las coordina doras con delegados electos en asam bleas" y “a favor de un Congreso Na cional de Organizaciones y Desocupa dos para golpear todos juntos y al mis mo tiempo por nuestros reclamos.
Planteamos la convocatoria a un Con greso Nacional de Bases, con repre sentantes electos de todo el movimien to obrero”. Por eso, para que vuelva a
ponerse de pie el movimiento piquetero revolucionario, hacemos nuestro el
Programa de los 21 puntos del Norte

de Salta, luchando por comités de desocupados coordinados por barrio,
localidad, región y a nivel nacional
con los comités de fábrica, para unificar un mismo y solo combate de los
trabajadores, ocupados y desocupados,
por trabajo y salarios dignos para todos, imponiendo, como dicen las Tesis
de Pulacayo, la “escala móvil de salarios y horas de trabajo”, es decir, el reparto de las horas de trabajo entre todos los brazos disponibles con un salario mínimo, vital y móvil igual al costo de la canasta familiar.
Para derrotar a la burocracia piquetera –tanto oficialista como “de izquierda”- que, actuando como administradora de la miseria, convirtió los
Planes Trabajar arrancados con la lucha, en un arma en manos de la patronal para bajar el salario de toda la clase obrera, hay que retomar el programa
de los 21 puntos que dice: “A - Fun cionamiento en base a asambleas que
tomen las decisiones y elijan los repre sentantes que deben ser revocables
cuando la asamblea lo decida. B - Or ganizaciones independientes del go bierno provincial y nacional, de todos
sus agentes y de las organizaciones
patronales. (...) D - El manejo de los
planes de trabajo, los puestos que se
consigan en las privadas, los bolsones
alimentarios y todo lo que se conquis te debe estar bajo control de las asam bleas para que se reparta a los que
más necesitan y a los que más se com prometen con la lucha. E - De abajo
hacia arriba llamamos a organizar las
coordinadoras con delegados electos
en asambleas de cada barrio en las
que se aporte a la elaboración del
pliego común de reclamos”.
En Argentina, como lo demostraron
los recientes combates, la clase obrera,
para poder luchar, para sobrepasar a la
burocracia sindical, está imponiendo y
conquistando asambleas de base en
las fábricas y establecimientos. ¡Vivan
las asambleas de base! Pero ya la propia experiencia de lucha de los trabajadores ha mostrado que la asamblea de
base es un primer paso y que, para impedir que entre asamblea y asamblea la
burocracia entregue la lucha, es nece sario votar en las mismas comités de
huelga, piquetes de huelga, cuerpos
de delegados con mandato de bases,
etc., es decir, poner en pie organismos de democracia directa de las
masas, para derrotar a la burocracia y reorganizar al movimiento
obrero desde abajo hacia arriba.
Luchamos asimismo por poner en
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pie, a nivel local, regional y nacional,
coordinadoras de las distintas fábricas, empresas y movimientos de desocupados en lucha, compuestas por delegados con mandato de asamblea, que
coordinen y unan a los que luchan superando las barreras de los oficios y
los sindicatos, y por un congreso nacional de trabajadores ocupados y
desocupados, de delegados con mandato de base, para que la clase obrera
argentina se ponga de pie, uniendo sus
filas y derrotando a la burocracia sindical de la CTA y la CGT y también a la
burocracia sindical y piquetera “de izquierda” que las dividen.
La clase obrera y los explotados
tienen el legítimo derecho de defender
sus luchas, su vida y sus familias de la
represión del estado patronal, de las
bandas fascistas y parapoliciales, y de
los ataques de los matones pagos de la
burocracia de los sindicatos estatizados: ¡Por Comités de autodefensa de
las organizaciones obreras y de lucha de los explotados!

9)

Los reformistas le dicen a la clase obrera, igual que dijo Fidel
Castro, que presionando a los patrones
–que están ganando fortunas- se puede
lograr que “repartan la riqueza”; que
por eso hay que ir de a poco, para conquistar “triunfos parciales” y no “derrotas heroicas”. Contra ellos, afirmamos y sostenemos que la vida misma,
en las luchas de Neuquén, Santa Cruz,
de Fate, de Fargo, el Subte y la propia
lucha del movimiento piquetero revolucionario nacido en Cutral Có y Mosconi, ya se demostró que eso es una
vil mentira y un engaño consciente
por parte de esta izquierda reformista
que es hoy la cuarta pata que sostiene
el régimen infame del pacto social en
Argentina.
Afirmamos que la vida misma ya
demostró que bajo las condiciones de
este sistema capitalista imperialista
putrefacto, la clase obrera, sólo con luchas heroicas, sólo luchando por todo,
puede arrancarle a los patrones aún la
más elemental de las demandas. Reafirmamos por ello las Tesis de Pulaca yo cuando dicen “Toda conquista
obrera, aún la más pequeña, ha sido
conseguida después de cruenta lucha
contra el sistema capitalista. No pode mos pensar en un entendimiento con
los sojuzgadores por que el problema
de reivindicaciones transitorias lo su bordinamos a la revolución proleta ria”. Reafirmamos por ello el programa obrero de 21 puntos de los piqueteros del Norte de Salta, cuando dicen:
“declaramos que nuestros reclamos
son nuestros derechos. Que un subsi dio al desocupado no es una dádiva, es
un derecho porque es este régimen el
que esta obligado a darnos trabajo y si
así no fuera no tiene razón de ser. No
se nos escapa que los planes de em pleo son instrumentados como un me canismo para hacer bajar aun más el
salario del trabajador activo, y al lu char por ellos lo hacemos en la pers pectiva de arrancar trabajo, lograr la
efectivización plena y liquidar la pre cariedad laboral”.
Contra los reformistas y los colaboracionistas de todo pelaje, reafirma-
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mos que no solamente toda conquista,
aún la más mínima, la consigue la clase obrera con luchas heroicas, peleando por todo, sino que esas conquistas
conseguidas con tanta sangre y sacrificio de los explotados se pierden, si la
clase obrera no avanza en el camino de
luchar por el poder.

10)

En Argentina, la clase obrera
viene de protagonizar una rebelión contra el pacto social del gobierno, la patronal esclavista y la burocracia sindical y contra sus paritarias
de hambre del 16,5%. En esta enorme
rebelión, en Santa Cruz, en Neuquén,
en la revuelta de trabajadores y jóvenes de la estación Constitución, en las
luchas como las de Fate, Fargo y en
decenas de rebeliones por fábrica, la
clase obrera demostró, una vez más,
que su espontaneidad desatada es un
millón de veces más poderosa y efectiva en el camino de imponer sus demandas, que la política conscientemente impotente de los estados mayores de la izquierda reformista. El reciente embate obrero tuvo, sin duda, su
punto más alto después de que cayera
asesinado el compañero Carlos Fuentealba, en la jornada de paro y de lucha
del 9 de abril que puso a la orden del
día la caída de Sobisch a manos de las
masas en Neuquén y un plan de lucha
nacional que abriera el camino a la
huelga general contra el régimen del
pacto social y el gobierno de Kirchner.
Sin embargo, la rebelión obrera hoy
ha sido dispersada, gracias al accionar
de las corrientes de la izquierda reformista –por el PTP-PCR, MIC, PO,
MST, PTS, IS, MAS, etc.- que tuvieron en sus manos la dirección de las
luchas en Santa Cruz, Salta, Neuquén,
en Fate, etc. Porque con su cantinela
de que “hay que ir de a poco”, de “preferimos triunfos parciales a derrotas
heroicas”, que “no hay condiciones”,
actuaron como estranguladores de la
lucha obrera, entregando esta vez directamente el combate en Neuquén y
la sangre de Fuentealba en la mesa de
negociación (como ya lo habían hecho
en Salta), e impidiendo que se pusiera
en pie un Comité de lucha nacional
que unificara el combate y los reclamos a nivel nacional, impidiendo que
cientos de miles de docentes de todo el
país enviaran sus delegados a Neuquén
para tirar abajo a la burocracia de
Yasky e imponer el maestrazo. Fue la
izquierda reformista la que, de esa manera, impidió darle continuidad a la
jornada de paro y movilización del 9
de abril, cerrando así, una vez más, la
posibilidad de que se reabriera el camino a la huelga general para ponerle
el pie en el pecho a la patronal, al gobierno y al régimen del pacto social.
Fue la izquierda reformista del Foro
Social Mundial la que, una y otra vez,
se negó y se niega a coordinar y centralizar el combate de los trabajadores
y por ello, la responsable de que hoy,
el embate de la clase obrera hay sido
contenido.
Hoy, sacando las lecciones de estas
grandes luchas de la clase obrera, apuñaladas por la espalda por la izquierda
reformista, preparamos los próximos
combates peleando por poner en pie

El galpón de una empresa pesquera arde tras la furia de los trabajadores marítimos
comités y piquetes de huelga, comités de fábrica y comités de desocupados que se coordinen con ellos;
coordinadoras locales, zonales, regionales y un Comité de lucha nacional para coordinar y centralizar a los
que están peleando y que sus luchas
triunfen, para imponer un solo reclamo
del movimiento obrero, para derrotar
en las calles a la burocracia sindical
traidora de la CGT y la CTA, para imponer un plan de lucha y abrir el camino a la huelga general para que se vayan todos y no quede ni uno solo.
Porque pese a la nueva traición sufrida, la rebelión obrera contra el pacto social y por el salario no se detiene
y vuelve a resurgir a cada paso, motorizada por la inflación y la imparable
carestía de la vida que en meses, ya se
devoró los miserables aumentos pactados en las paritarias. Y una vez más,
hoy el epicentro de esa rebelión vuelve
a ser la nueva “Patagonia rebelde” del
siglo XXI: ¡ahí está la magnífica lucha
y r ebelión de los obreros marítimos y
pesqueros del SOMU de Puerto Deseado, en Santa Cruz, que se levantaron desconociendo la paritaria de hambre pactada a sus espaldas por la burocracia del sindicato, por un salario digno y, al igual que ayer los heroicos trabajadores petroleros de Las Heras, en
contra del impuesto al salario con el
cual el estado patronal se queda con un
20% de su sueldo miserable! ¡Viva la
rebelión de los trabajadores de Puerto
Deseado que se sublevaron y atacaron
la propiedad de los patrones esclavistas, prendiéndoles fuego a cinco de sus
empresas! ¡Viva la verdadera solidaridad, no de papeles, sino de clase y de
lucha, de los docentes y trabajadores
de Puerto Deseado que salieron a movilizarse en su apoyo!
Hoy, la magnífica rebelión de los
obreros de Puerto Deseado, vuelve a
poner a la orden demandas centrales de todo el movimiento obrero como son: ¡Hay que desconocer las paritarias de hambre y su techo salarial miserable impuestas por la patronal, el gobierno y sus empleados
de la burocracia sindical! ¡Hay que

poner como primera demanda del
combate de los obreros de Puerto
Deseado y de todo el país, la lucha
por la inmediata e incondicional libertad de los 6 compañeros de Las
Heras que siguen detenidos por haber sido los pioneros en el combate
contra las paritarias de hambre y
contra el impuesto al salario saqueador del bolsillo obrero!
¡Abajo el pacto social de Kirchner, la patronal esclavista y la burocracia sindical traidora de la CGT y
la CTA!, ¡QUE SE VAYAN TODOS,
QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
¡Abajo la burocracia sindical!
¡Abajo las paritarias de hambre de
Moyano, Yasky el gorila, represor y
antiobrero Kirchner, y su techo del
16,5%!
Contra las mentiras del INDEC, la
patronal, el gobierno y la burocracia
sindical, el valor del dólar a $ 3.10 es
el que marca la verdadera inflación
que saquea los bolsillos de los trabajadores: ¡$3.100 de salario mínimo, vital y móvil y trabajo decente para
todos, repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, y subsidio inmediato de $
1.800, sin contraprestación, para todos los trabajadores desocupados!
¡Abajo el impuesto al salario!
¡Basta de trabajo en negro y esclavitud! ¡Basta de morir en las fábricas
y talleres “Cromañón”! ¡Todos a
planta permanente, todos bajo convenio! ¡Basta de superexplotación y
esclavitud de la mujer trabajadora:
a igual trabajo, igual salario!
¡Abajo las conciliaciones obligatorias del Ministerio de Trabajo y la burocracia sindical! ¡Fuera la burocracia
sindical traidora de las organizaciones
obreras!
¡Basta de escuelas y hospitales
públicos que son “Cromañón” en
potencia! ¡Triplicación ya los presupuestos de salud y educación de
acuerdo a la inflación medida en
dólares!
Contra la anarquía que imponen los
monopolios y las pandillas capitalistas
saqueadoras de la nación, para que ha-

ya luz, gas, agua, combustibles, transporte de calidad para los trabajadores y
el pueblo: ¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de la Repsol, las telefónicas, del Subte, los ferrocarriles, Aerolíneas, y de todas
las empresas privatizadas!
Juicio y castigo a todos los represores y a los asesinos de Fuentealba, Teresa Rodríguez, Kosteki, Santillán y
demás mártires obreros y populares.
¡Por tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a todos los asesinos de Fuentealba, a los milicos genocidas, y también a Taselli y todos
los empresarios asesinos; a los Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde,
Kirchner y todos los políticos patronales que apoyaron a la dictadura,
salvaron a los genocidas y que tienen
sus manos manchadas con la sangre
de Víctor Choque,Teresa Rodríguez,
Aníbal Verón, Kosteki, Santillán, los
mineros del Turbio y los mártires del
20 de diciembre de 2001!
¡Fuera la gendarmería de Santa
Cruz! ¡Disolución de la policía, la
gendarmería y los servicios de inteligencia! ¡Por comités de autodefensa
de las organizaciones obreras y populares para enfrentar la represión
del estado burgués y de los matones
de la burocracia sindical!
¡Libertad a los presos de Las Heras y a todos los presos políticos!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares perseguidos! ¡Aparición con vida ya de
Julio López! ¡Abajo la nueva ley
“antiterrorista” de Bush, Kirchner
y el régimen infame, una n ueva arma en las manos de los patrones, su
estado y su justicia para perseguir a
las organizaciones obreras y a los
luchadores!

11)

En América Latina y en todo
el mundo, los patrones, sus estados y gobiernos responden a las justas luchas de la clase obrera con la más
brutal represión, con asesinatos y encarcelando a los luchadores. La liberSigue en página 8 ➠
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➠ Viene de página 7
tad de los luchadores que el imperialismo y las burguesías mantienen presos,
como rehenes de la lucha de clases, y el
cese de los procesamientos y persecuciones contra los combatientes del proletariado, son bandera y causa del combate de la clase obrera de todo el mundo: ¡Libertad inmediata a los presos
de Guantánamo, y a los combatientes de la resistencia iraquí! ¡Libertad
a los más de 10.000 prisioneros políticos palestinos en las garras del estado sionista de Israel! ¡Libertad a
los mineros contratistas en lucha y a
todos los presos políticos del régimen
cívico-militar y el gobierno de Bachelet en Chile! ¡Libertad a los comuneros de Ayo Ayo, prisioneros del
estado boliviano y el gobierno de
Morales! ¡Libertad a los cientos de
campesinos sin tierra presos en las
garras del estado brasileño y el gobierno de Lula! ¡Libertad a los presos de Las Heras y a todos los presos
políticos de Argentina!

12)

Reafirmamos los principios
y la moral de clase, que durante décadas han sido liquidados por
las burocracias obreras y los reformistas de todo pelaje –socialdemócratas,
stalinistas, burocracias sindicales y piqueteras, etc.-, a los que se han sumado ahora las corrientes que han renegado del trotskismo y se han pasado al
bando de la reforma. Ahí vemos a la
burocracia sindical mandar a sus bandas de matones para apalear a los trabajadores; vimos a la burocracia sindical y piquetera de la CTA acusar a los
obreros y jóvenes que el 20 de diciembre combatían en las calles de Buenos
Aires de ser “agentes de los servicios
de inteligencia”. Ahí vemos a los stalinistas, como el PTP-PCR, atacando a
militantes estudiantiles de otra corriente obrera por tener diferencias políticas. Ya vimos al Partido Obrero en
2002 apalear, entregar a la policía y a
la justicia patronal a un compañero, dirigente obrero y trotskista, integrante
de Democracia Obrera, después de
más de dos años de una feroz campaña
de calumnias y acusaciones morales
sin pruebas contra esta corriente.
Reafirmamos la lucha en defensa y
por recuperar los principios y la moral
de clase, porque para poder discutir,
resolver, actuar y luchar, los trabajadores y la juventud explotada necesitan la
más amplia democracia obrera, y desterrar de las organizaciones obreras y
de lucha el método introducido por
esas direcciones, que intentan dirimir
o acallar las diferencias políticas al interior del movimiento obrero mediante
la calumnia, las amalgamas y la violencia física.
23 de Julio de 2007.FUBADEyO
Frente de Unidad Barrial de
Desocupados y Ocupados
LOI (CI) - DEMOCRACIA
OBRERA

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE MOCIONES ESPECIALES
a)

Se propone poner a discusión y debate la campaña que impulsará la
LOI (CI)-Democracia Obrera frente a
las elecciones nacionales que se realizarán en octubre, de lucha por un congreso
nacional de trabajadores ocupados y desocupados, de delegados de base con
mandato para que la clase obrera argentina se ponga de pie, para impulsar un
mismo reclamo y una sola lucha, para
derrotar a la burocracia sindical, como
se plantea en el punto 9) del programa
desarrollado en el Manifiesto precedente, y asimismo, que ese congreso obrero
le presente batalla a la burguesía en su
propio terreno, como son las elecciones,
votando una candidatura por un Presidente obrero. Se trata de utilizar inclusive ese terreno de la burguesía para, de
esta manera, luchando por un congreso
obrero y por un “presidente obrero”,
contribuir a desarrollar la lucha extraparlamentaria de las masas, a unificar las filas obreras,a centralizar el combate contra la burocracia sindical y contra el régimen del pacto social.
Una campaña así potenciaría la lucha
por desenmascarar a todas las corrientes
de la izquierda reformista que gastan
fortunas en campañas electorales pero
no para impulsar la lucha extraparlamentaria de las masas contra la patronal,
el gobierno y el régimen, sino buscando
ocupar espacios en el régimen infame de
la Constitución del 1853/1994, del cual
ya son parte y la cuarta pata que lo sostiene.
Esas corrientes –el MST, Izquierda Socialista,MAS, PO,PTS y demás siglas de
los distintos grupos que conforman, en
los hechos, un mismo partido dirigido por
Chávez, la burocracia castrista y el Foro
Social Mundial,disciplinados en Argentina por el PTP-CCC, tal como hemos
planteado en el punto 7) del Manifiesto,
se dedican sistemáticamente a estrangular
y destruir todos los organismos de democracia directa que la clase obrera y los explotados buscan poner en pie para su

combate. Luego se presentan a las elecciones –como viene de suceder en Capital Federal y en Neuquén, por ejemplo,
hablando de “nueva izquierda”, de “no
votar a los corruptos sino a los candidatos
honestos” y del “partido que no de calla y
enfrenta los atropellos”, de “un gran partido de la clase obrera”- y les va horriblemente mal, sacando poquísimos votos.
Esto es así precisamente porque, aunque
se llenan la boca hablando de “independencia de clase”, son enemigos de poner
en pie, desarrollar y centralizar organismos de democracia obrera de la clase
obrera para la lucha, independientes de la
patronal y del estado, cuando justamente
la verdadera independencia de clase se
conquista con organismos independientes
de democracia directa de las masas en lucha, o jamás se hará realidad.
Un congreso nacional de delegados
obreros podría proponer nombres de distintos dirigentes obreros reconocidos,
como Pedro Muñoz de ADOSAC Santa
Cruz o Pianelli del cuerpo de delegados
del Subte –o inclusive Montes del Astillero Río Santiago que ya presentó su
candidatura por el PTS decidida por ese
partido, y no votada por ninguna asamblea obrera- por dar tan sólo algunos
ejemplos, y ponerlos a votación para definir la candidatura a presidente obrero.
Si estos dirigentes y corrientes como el
MIC, el MST, IS, PO, PTS, MAS, etc.,
dicen estar por la “independencia de clase”, pues entonces deberían poner ya

mismo todas sus fuerzas al servicio de
convocar ese congreso obrero nacional
para centralizar y organizar la pelea contra el pacto social y contra la burocracia
sindical, y también para votar una candidatura obrera a presidente para presentarle batalla a la burguesía inclusive en
su propio terreno. Por supuesto que en
esos dirigentes y partidos no confiamos
en absoluto, pero sí confiamos en los honestos y combativos obreros de base de
las organizaciones obreras que ellos encabezan, dirigen o influencian. A esos
miles de trabajadores los llamamos a luchar juntos por imponer y conquistar este congreso nacional de delegados de
trabajadores ocupados y desocupados,
para que la clase obrera argentina se
ponga de pie y para impulsar una candidatura a presidente obrero.

b)

Se propone, al mismo tiempo, desarrollar una gran campaña en apoyo y defensa del martirizado pueblo palestino, cuya nación ha sido usurpada y
ocupada a sangre y fuego por el estado
sionista de Israel, gendarme del imperialismo.

c)

Se propone impulsar una campaña
permanente de lucha por la libertad de los compañeros presos de Las
Heras que, una vez más, son escondidos
y abandonados a su suerte por todas las
corrientes de la izquierda reformista.

Se puso en marcha la lucha por un reagrupamiento obrero, revolucionario
e internacionalista en Argentina

LLAMAMIENTO DEL FUBADEYO Y DEMOCRACIA OBRERA
A INTEGRAR LA MESA COORDINADORA
POR UNA CONFERENCIA OBRERA INTERNACIONALISTA

U

na vez aprobado este Manifiesto y
sus puntos programáticos, se cons tituye una Mesa coordinadora por un
reagrupamiento obrero, revolucionario e internacionalista en Argentina,
que editará este Llamamiento en un Boletín Obrero Internacional que proponemos que tenga como lema “La libera ción de los trabajadores será obra de
los trabajadores mismos”.
Las organizaciones que impulsamos
y firmamos este manifiesto, llamamos a
los docentes y trabajadores de Santa
Cruz y de Neuquén que quieren vengar la sangre de Fuentealba y retomar
el camino de la lucha que les robaron;
a los obreros como los compañeros de
la construcción de ALUAR que vieron
morir a sus compañeros asesinados
por la desidia y la sed de ganancias de
la patronal y por la complicidad de la
burocracia sindical, a los compañeros
de movimientos piqueteros que

quieren retomar el camino de las gloriosas gestas de Mosconi y Cutral-Có,
a las organizaciones obreras, comisiones internas, cuerpos de delegados, a
los activistas y luchadores obreros y
estudiantiles que coincidan en lo esencial de lo planteado en este Manifiesto
y busquen un camino revolucionario
para nuestra clase, a que se sumen a
este llamamiento y a la Mesa Coordinadora por reagrupamiento obrero,
revolucionario e internacionalista en
Argentina.
Será tarea de esa Mesa Coordinadora
impulsar ampliamente este llamamiento y la convocatoria a la Conferencia
Obrera Internacionalista, así como
también fijar la fecha y lugar de su realización. Será también una tarea de primer orden de esa Mesa Coordinadora hacer extensivo este llamamiento e invitar
entusiastamente a participar de la
Conferencia Obrera Internacionalista

de Argentina a las organizaciones
obreras revolucionarias del continente
como los obreros de Huanuni, los mineros contratistas de El Teniente y demás minas de Chile, las organizaciones
obreras combativas de Brasil, etc.
También será tarea de esta Mesa coordinadora impulsar la formación de una
comisión especial para abordar el programa en defensa de los derechos de la
mujer trabajadora, doblemente explotada en la sociedad capitalista, y el programa de lucha por los derechos de la
juventud obrera para lo cual la LOI
(CI)-Democracia Obrera propondrá como moción el programa de la Juventud de
la IV Internacional votado en su congreso de fundación de 1938, cuyas demandas –como la de cuatro horas de trabajo y
cuatro horas de estudio pagadas por los
patrones y el estado, entre otras tantasestán hoy más vigentes que nunca.
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Estados Unidos: siguiendo el ejemplo de los obreros portuarios de Oakland…

LOS PAROS Y PIQUETES DE LA CLASE OBRERA NORTEAMERICANA
CONTRA LA GUERRA EN IRAK
SE EXTIENDEN A LOS PUERTOS DE TODA LA COSTA DEL PACÍFICO

E

l 19 de mayo pasado se producía en
los Estados Unidos un hecho histórico: ese día, los obreros portuarios
de Oakland, junto a los maestros y otros
trabajadores, paralizaron y bloquearon con
sus piquetes los puertos de toda la Bahía
de San Francisco, impidiendo así que dos
importantes empresas transnacionales pudieran cargar sus barcos con armas y pertrechos destinados a proveer a las tropas
imperialistas yanquis que masacran a
nuestros hermanos de Irak y Afganistán.
Hoy, siguiendo el ejemplo de los portuarios de Oakland, al tiempo que se amplía el movimiento en apoyo al número
creciente de soldados que se niegan a ir –o
a volver a Irak-; al tiempo que se extiende
el movimiento de resistencia de los estudiantes que luchan por expulsar de los colegios y universidades a los reclutadores
del ejército (que hace ya varios meses que
no logran alcanzar la cuota necesaria de
nuevos reclutas), la lucha por parar los embarques de armas y pertrechos de guerra
del ejército yanqui para sus sanguinarias
aventuras coloniales y para apoyar, se ha

extendido a toda la costa oeste, del Pacífico, desde los puertos como Seattle y Olimpia en el norte, en el estado de Washington,
hasta los puertos californianos en el sur del
país.
Así, en Olimpia (capital del Estado de
Washington), obreros y estudiantes bloquearon los puertos de Aberdeen y Tacoma. En otros puertos, al igual que sucediera en Oakland, los obreros obligan a sus
sindicatos a pasar de las simples palabras a
los hechos. Prácticamente, ya no queda
puerto civil de la costa oeste desde el que
las fuerzas armadas yanquis puedan hacer
sus embarques en paz. Los militares y los
marines han buscado proteger sus embarques militarizando las localidades portuarias, poniendo sus tanquetas a recorrer las
calles, incluso dictando toque de queda en
algunas zonas cercanas a los puertos, despertando la indignación de los habitantes y
volcándolos al apoyo de los piquetes de
obreros y estudiantes.
De esta manera, cada vez más las fuerzas armadas se ven obligadas a organizar
embarques clandestinos para evitar los

boicots y los piquetes, y últimamente, a
hacer los embarques sólo en puertos militares fuertemente custodiados, prescindiendo de los contratistas privados.
La represión contra este magnífico movimiento de paros y piquetes en los puertos, que se endurece más y más, con la policía utilizando balas de goma, gas lacrimógeno y gas pimienta, ha dejado decenas
de activistas presos y bajo proceso. Pero
lejos de amedrentarse, los obreros y estudiantes norteamericanos están endureciendo su lucha contra los embarques de guerra, contra el reclutamiento y en apoyo a
los desertores, que se está extendiendo lentamente por el país, y llegando a la costa
del Atlántico. Su combate se está radicalizando, y la vanguardia obrera y juvenil está comenzando a denunciar abiertamente
la complicidad del Partido Demócrata, su
apoyo al gobierno de Bush y a la guerra y
ocupación de Irak y el hecho de que, junto
con los Republicanos, son un mismo y solo partido de la burguesía imperialista yanqui, el partido de los “Republicratas”.
La extensión de este movimiento y es-

ta lucha de la clase obrera y la juventud
norteamericanas es una clara muestra de
que ha comenzado a disiparse el engaño
con el que las direcciones traidoras y reformistas del Foro Social Mundial habían logrado contener y desviar los primeros pasos de su despertar, llevándolas a los pies
de los carniceros imperialistas del Partido
Demócratas, diciéndoles que, de su mano,
se podía “derrotar al fascista Bush” en las
elecciones y detener la guerra en Irak.
Hoy más que nunca, queda claro que es
la clase obrera norteamericana, avanzado
por el camino que abrieran los portuarios
de Oakland y que hoy toman más y más
trabajadores y estudiantes, la que tiene la
llave para que triunfe la heroica resistencia
de las masas iraquíes que ya ha empantanado en las arenas del desierto al ejército
masacrador y asesino de la principal potencia imperialista del planeta. ¡Viva los
paros y piquetes de la clase obrera y los estudiantes norteamericanos, que paralizan
los puertos y los embarques de su propia
burguesía imperialista que masacra en Irak
y Afganistán!

CHILE
La clase obrera y la juventud rebelde de Chile vie nen protagonizando una enorme lucha enfrentan do al régimen cívico-militar del TLC y al gobierno
antiobrero, represor y asesino de Bachelet. En las
últimas semanas, después de la heroica lucha de
los obreros forestales en el sur del país, en la que
cayera el compañero Rodrigo Cisternas, asesinado
por los “pacos” de Bachelet, son los miles de mine ros y trabajadores contratistas de CODELCO, y so bre todo, los de la mina El Teniente, los que se
han puesto a la vanguardia de este ascenso obrero
y estudiantil que sacude Chile de punta a punta.
Reproducimos abajo un volante conjunto publicado
por organizaciones obreras en lucha como la Unión
Minera Nacional (UMN), la Unión Obrera, la Unión
Patriótica y el Boletín Minero “Rebelión Contratista”, que nos enviaran los compañeros del Partido
Obrero Internacionalista (CI) de Chile , integrante de
la Fracción Leninista Trotskista (FLT) que, desde el
corazón mismo de esta heroica lucha, fueron y son
impulsores de este pronunciamiento y llamamiento
a la unidad de todos los mineros y trabajadores
contratistas. ¡Viva la lucha de nuestros hermanos de clase, los mineros, trabajadores y la
juventud rebelde de Chile!

¡Por una Asamblea General y permanente
de mineros contratistas de obras
y servicios de El Teniente!
¡Sólo la unidad nos llevará a la victoria!

C

ompañeros, cuando ya se van a cumplir 20 días de la huelga de mineros y trabajadores contratistas de Codelco liderada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), los sindicatos
y organizaciones firmantes declaramos que todas nuestras fuerzas están por su triunfo, porque antes que sindicatos somos trabajadores, somos mineros contratistas de Codelco y somos parte
de su lucha.
Lamentablemente no todos los mineros contratistas se han sumado a la huelga, principalmente
por la división entre los distintos sindicatos. Esa división en nuestro movimiento cuenta con el apoyo de Codelco y las empresas contratistas, y ha llevado a que en estos momentos estén funcionando muchas mesas de diálogo y negociación, ya sea divisionales o nacionales con Codelco.
Hace algunos días aquí, en El Teniente, los mineros contratistas de obras votaron sumarse a la
huelga, pero sus dirigentes se negaron a ello y se fueron a negociar por su cuenta con Codelco. Por
eso es que repudiamos las políticas y prácticas que dividan a los mineros contratistas venga de donde venga.
Es por esa razón que asumimos públicamente el compromiso de luchar para lograr la unidad de
todos los mineros y trabajadores contratistas. Así, en esta declaración informamos a todos
los mineros contratistas en huelga y a todos los mineros de contratistas de El Teniente que
nuestros sindicatos, delegados y todas nuestras fuerzas están a disposición de poner en pie
inmediatamente una Asamblea General y permanente de mineros contratistas de El Teniente
que unifique a nuestro movimiento, que haga que todos se sumen a la huelga y donde todos
los mineros decidan democráticamente qué medidas de lucha tomar,
qué demandas levantar y donde las negociaciones sean sometidas a
lo que decida ésa asamblea. Dicha asamblea podría ser convocada por la
CTC en el gimnasio Hermógenes Lizama, llamando a participar de ella a los
casi 6 mil mineros contratistas de El Teniente no importando su sindicato u
oficio en la mina. Eso tiene que extenderse también a todas las divisiones
de Codelco que están en huelga.

¡Sólo la unidad nos llevará a la victoria!
Rancagua 12 de julio de 2007

* Unión Minera Nacional
* Unión Obrera
* Unión Patriótica
* Boletín minero ‘Rebelión Contratista’
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HEROICA REBELIÓN DE LOS MARINEROS DE PUERTO
DESEADO, LOS PETROLEROS DE SANTA CRUZ
Y LOS OBREROS DEL PESCADO DE MAR DEL PLATA

¡Así se lucha contra las paritarias de hambre del 16,5% de la patronal, Kirchner y la burocracia sindical traidora de Moyano y Yasky!

N

o hay mejor Editorial para este primer “Boletín Obrero Internacional”
que aquí presentamos, que las voces
y las palabras de los protagonistas de la
magnífica rebelión obrera contra el pacto
social y las paritarias de hambre que, pese a
las mil y una traiciones y puñaladas por la
espalda sufridas por la clase obrera, no cesa
en nuestro país. Lo que dicen las compañeras esposas de los marineros de Puerto Deseado en su carta; las palabras del compañero marinero que habla en el reportaje que reproducimos en estas páginas, por sí mismas,
expresan con completa transparencia lo que
siente, lo que padece y lo que anhela el conjunto de la clase obrera argentina. ¿Qué trabajador no se sentirá identificado con el profundo odio a la burocracia sindical del SOMU y a sus matones, entregadores del salario y las conquistas, verdadera policía interna del movimiento obrero al servicio de los
patrones? ¿Qué obrero no se sentirá identificado con las penurias que pasan los marineros, sus esposas y sus familias, por los salarios de miseria, cercenados además por el
impuesto al salario? ¿Quién no compartirá
el odio contra los “azules” (la policía) y los
“verdes” (los gendarmes), esos perros de
presa de la patronal y su estado, entrenados
y pagados para reprimir y asesinar obreros?
¿Qué trabajador no compartirá su anhelo de
terminar con la división que nos han impuesto, de dejar de pelear separados, de poder finalmente unirse con los otros trabajadores que están luchando, para poder coordinar y centralizar la pelea, y preparar una
lucha decisiva a nivel nacional contra el régimen infame del pacto social, para derrotar
las paritarias de hambre, barrer con la burocracia sindical y ponerles el pie en el pecho
a los patrones y al gobierno cipayo de
Kirchner, única manera de imponer las justas demandas de los trabajadores?
Pese a las traiciones y las puñaladas por
la espalda, una y otra vez sectores de la clase

obrera entran al combate contra el pacto social y las paritarias de hambre. El motor que
empuja a la lucha son las penurias y necesidades de la familia obrera, cuando la inflación imparable se devora día a día el magro
salario; son las condiciones infrahumanas de
superexplotación que imponen los monopolios y la patronal para llenarse los bolsillos a
costa de los músculos, los nervios y la sangre
de los trabajadores; es el saqueo descarado de
las riquezas del país por parte de los mismos
monopolios imperialistas y los gobiernos cipayos de turno que han transformado los trenes y medios de transporte, las escuelas y los
hospitales, en verdaderos “Cromañón” en potencia. ¡Ahí están los marineros de Puerto
Deseado, luchando contra el convenio entreguista de la burocracia del SOMU, contra una
patronal esclavista que los trata como basura,
contra el impuesto al salario! ¡Ahí están los
obreros del pescado de Mar del Plata, súperexplotados y sometidos a terribles condiciones por los patrones negreros de las “cooperativas”, luchando por la garantía horaria, es
decir, por cobrar su salario aunque no haya
pescado para filetear! Casi cien años después,
los obreros del pescado de Mar del Plata tienen que salir a pelear por lo mismo que exigían los obreros rurales de la Patagonia rebelde en 1919-1921:la garantía horaria. ¡Ahí están los obreros petroleros de Santa Cruz, que
como ayer los de Las Heras, vuelven a la
huelga y a cortar las rutas en demanda de aumento de salarios y contra el impuesto “a las
ganancias” que se los roba!
Contra toda la nueva burocracia “de izquierda”, que quiso justificar la entregada
de la lucha de Neuquén, de la sangre del
compañero Fuentealba y del primer embate
de la rebelión obrera contra el pacto social
diciendo que preferían “triunfos parciales y
no derrotas heroicas”, y demostraron ser los
mariscales de derrotas que nada tienen de
“heroicas”, hoy nuevamente los marineros
de Deseado, los obreros del pescado, los

petroleros del sur, demuestran que solamente con luchas heroicas,peleando por todo, con paros, piquetes, cortes de ruta, atacando la propiedad de los capitalistas, pueden los trabajadores conseguir aún las más
mínimas de sus demandas.
Un solo ejemplo: no fueron mil y una
peticiones ni reuniones de Moyano con
Kirchner; no fueron los mil y un lamentos
ni reuniones con el ministro Tomada de los
burócratas de “izquierda” como Marín, la
“estrella” del MIC, los que lograron que
Kirchner tenga que anunciar que aumentará
el mínimo no imponible del impuesto a las
ganancias. Fue la heroica lucha y rebelión
de los marineros y petroleros del sur la que
lo obligó, por miedo a que el incendio que
vuelve a comenzar en la Patagonia rebelde
se extienda como un reguero de pólvora a
todo el país. Es que las demandas de los
marineros, de los petroleros, de los obreros
del pescado, son las demandas de la clase
obrera de todo el país; su lucha es contra las
paritarias de hambre y el pacto social, los
mismos que someten y esclavizan al conjunto de los trabajadores.
No es casual que sea nuevamente en
Santa Cruz donde vuelve a encenderse el
fuego de la rebelión obrera: es que allí, los
docentes y trabajadores en lucha impidieron que la dirección de ADOSAC entregara
su combate en la mesa de negociación, y
fueron los primeros en comprender, al igual
que hoy los marineros de Deseado, que no
se puede pelear ni menos triunfar mientras
el enemigo tenga de rehenes a nuestros
compañeros; que no se puede pelear ni
triunfar sin inscribir en su bandera de combate la lucha por la liberación incondicional
de los compañeros presos de Las Heras, a
los que toda la izquierda reformista ha vuelto a esconder bajo la alfombra.
¡Vivan los combates de los marineros y
petroleros de la Patagonia rebelde; viva la
lucha de los obreros del pescado de Mar del

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A
LOS TRABAJADORES DE LAS HERAS!
Presos en las cárceles de Kirchner y la Repsol, con la abierta complicidad de la traidora burocracia sindical

C

asi un año y medio hace que seis trabajadores de Las Heras –los compañeros Rosales, Bilbao, Pérez, Cortés,
Catrihuala, y González siguen presos
en las cárceles de Kirchner y la Repsol
en la provincia de Santa Cruz que permanece militarizada –al igual que la ciudad de Las Heras- por las tropas de la
Gendarmería. Son verdaderos rehenes
de la clase obrera en manos de la patronal, el gobierno cipayo y represor y el
régimen del pacto social, del cual son
parte los burócratas traidores de la CGT
y la CTA, cómplices del encarcelamien to de los compañeros.
Los heroicos trabajadores de Las Heras fueron los que, hace más de un año,
dieron el puntapié inicial de la lucha contra el pacto social, contra las paritarias de
hambre, por igual salario a igual trabajo y
contra el impuesto al salario con el que la
patronal y su estado se roban una porción
más de los miserables sueldos de los trabajadores. Allí, con su combate, comenzó
la lucha de esta nueva “Patagonia rebelde”
que estamos viviendo, esta vez a princi-

pios del siglo XXI, como lo mostró la
enorme lucha de los docentes y trabajadores de Santa Cruz que tiró abajo al gobernador Sancho e hizo tronar nuevamente en
las calles el “¡Que se vayan todos, que no
quede ni uno solo!”, como lo muestra hoy
la magnífica rebelión de los obreros marítimos de Puerto Deseado que, al igual que
ayer lo hicieran sus hermanos de Las Heras, enfrentan la paritaria de la burocracia
del SOMU y el impuesto al salario.
La burocracia sindical de la CGT y la
CTA ha dejado a los compañeros de Las
Heras abandonados a su suerte. No es de
sorprenderse: ¡qué otra cosa puede esperarse se esos agentes pagos de la patronal, verdaderos “ministros sin cartera”
del gobierno represor de Kirchner que
los mantiene como rehenes!
Pero también la nueva burocracia sindical “de izquierda” en que ha devenido la
izquierda reformista, una vez más, guarda
total silencio sobre el hecho de que los
compañeros permanecen presos, y se niega a poner todo el peso de las organizaciones obreras, de lucha y estudiantiles que

dirige e influencia al servicio de organizar
una lucha nacional para arrancar a nuestros compañeros de las cárceles.
Pero al mismo tiempo, hoy la rebelión
de los marineros de Puerto Deseado,de los
petroleros de la Patagonia, de los obreros
de la pesca de Mar del Plata, con sus paros,
sus piquetes, su enfrentamiento a la burocracia sindical,su ataque a la propiedad de
los capitalistas,marcan el camino, el único
camino, para liberar a los compañeros presos de las garras de Kirchner, la Repsol y
el régimen infame: el camino de la lucha,
porque los trabajadores no podemos pelear
ni triunfar en nuestro combate,si el enemigo tiene a nuestros compañeros como rehenes. ¡Libertad inmediata a los presos
de Las Heras y a todos los presos políticos! ¡Fuera la gendarmería asesina de
Las Heras, Deseado y toda Santa Cruz!
¡Castigo a los asesinos de Carlos Fuentealba y todos los mártires obreros!
¡Aparición con vida ya de Julio López!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares perseguidos!

Plata, las nuevas cabeceras de playa de la
rebelión obrera contra el pacto social! ¡No
podemos dejarlos solos; no pueden quedar
aislados; sus luchas tienen que vencer!
Para eso, la estrategia de la izquierda reformista de “ir de a poco”,de peticionar a ese
verdadero “ministerio de la esclavitud” que
es el ministerio de trabajo, de aceptar conciliaciones obligatorias, de presionar a los parlamentos, legislaturas y a la justicia patronal,
ya ha demostrado ser completamente impotente: sólo derrotas, desmoralización y frustraciones les ha traído a los trabajadores.
¡Basta de pelear divididos! Hay que
coordinar a los que están peleando, hay que
poner en pie ya un Comité de lucha nacional de todos los que están luchando: los heroicos marineros de Deseado, los obreros del
pescado y los petroleros en lucha tienen toda
la autoridad para convocarlo, para unificar la
pelea y las demandas. ¡Una sola clase, una
misma lucha!, ¡a desconocer las paritarias de
hambre, a organizar una lucha decisiva para
ponerles la rodilla en el pecho a la patronal y
el gobierno y conquistar $3.100 de salario
mínimo, vital y móvil y trabajo decente
para todos, repartiendo las horas de trabajo entre todas las manos disponibles!¡Abajo el impuesto al salario! ¡Basta de
trabajo en negro y esclavitud! ¡Todos a
planta permanente, todos bajo convenio!
¡Abajo la burocracia sindical, abajo el régimen infame del pacto social!
Los nuevos combates de la rebelión
obrera marcan, una vez más, dos trincheras
claramente enfrentadas en la clase obrera
argentina: de un lado, están la patronal, el
gobierno y la burocracia sindical de la CGT
y la CTA, todos juntos en el régimen infame del pacto social; y junto a ellos, sosteniéndolos desde afuera, la izquierda reformista, devenida, bajo la batuta de Chávez,
la burocracia castrista y el Foro Social
Mundial, en una nueva burocracia “de izquierda”, en una verdadera izquierda “gorila” continuadora de la “izquierda” de la
Unión Democrática de 1945. En la otra trinchera, está la clase obrera y sus heroicos
combates, su lucha contra la burocracia sindical, contra la patronal y contra el régimen
infame, su combate por hacer justicia y
vengar la sangre de Fuentealba y todos los
compañeros caídos, sus ansias por retomar
el camino revolucionario de 2001 y el grito
de “Que se vayan todos, que no quede ni
uno solo” que vuelve a resonar cada vez
que los explotados ganan las calles –como
se vio en Neuquén, Santa Cruz y en la jornada del 9 de abril-, y que la izquierda reformista defensora de este régimen infame,
intenta una y otra vez acallar. En esta trinchera ya hemos ubicado nuestro puesto
de lucha quienes publicamos este Boletín
Obrero Internacional, y lanzamos el llamamiento a una Conferencia Obrera Internacional para conquistar un reagrupamiento obrero, revolucionario e internacionalista en Argentina, como parte del
combate una Conferencia Internacional de
los trotskistas principistas y las organizaciones obreras revolucionarias que reagrupe
en todo el mundo las fuerzas revolucionarias para enfrentar a la burguesía mundial y
al monstruo contrarrevolucionario que la
sostiene, el Foro Social Mundial, como un
paso decisivo en el combate por volver a
poner en pie el partido mundial de la revolución socialista.
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reunamos, no se si en Puerto Santa Cruz
o en Piedrabuena, no estoy seguro que
vayamos allá.
Le preguntaron a nuestro delegado:
¿Te sentís seguro de ir allá? Y le decían:
➠ Viene de Contratapa
No vayas, vas solo, vas con dos o tres y
Avanzado el día miércoles 18/7, vano volvés. La lucha va a seguir porque la
mos a hablar con el intendente, le pedilucha esta, no es de Soto o Medina, es de
mos que interceda, que haga de nexo con
todos nosotros, somos muchos, por suerlas empresas, ya que la parte gremial la
te, y estamos seguros de que podemos
arreglamos nosotros, entre los afiliados
llegar a una solución -siempre y cuando
y los que nos representan. El conflicto
acepten dialogar- no lo quieren hacer, o
que existe acá no es gremial, es empresea, no acá, y el problema esta acá en
sario-obrero. El intendente acepta la proDeseado, ellos pedían seguridad porque
puesta -al menos es lo que dijo- e hizo
tenían miedo del obrero.
“supuestamente” un par de llamados.
¿Qué pasa? Si el obrero es obrero, no
Después, el miércoles 18, tuvimos una
asesino. Ellos nos están matando de otra
especie de conferencia con el diputado
forma, a través del bolsillo, que es donpor el pueblo y concejales en la cual fuide realmente duele, son asesinos indirecmos claritos, expusimos lo nuestro, ellos
tamente, sin armas, con su régimen.
“supuestamente” nos iban a apoyar y paYo les planteo una cosita, no se olvira el viernes al mediodía “supuestamenden de que -hoy por hoy- de los años que
te” íbamos a tener una respuesta.
llevamos de “democracia” y “militarizaEl viernes 20/7 fuimos a buscar la
d
os”, hemos tenido siempre gobiernos reMovilización en apoyo a los trabajadores marítimos de Puerto Deseado
respuesta y no había nadie, absolutamengidos por “doctores”, “abogados”, se los
te nadie, ¿Y ahora qué? ¡Se nos estaban
llama “doctor” Carlos, “doctor” de De la
Los medios informativos de acá ven- un largo etc., que nunca pueden lograr Rua, “doctor”Alfonsín, todos fueron aboriendo en la cara! Más de lo mismo y optamos por lo que pasó. Esto no fue ni Da- dieron a TN y otros lugares que nosotros sus objetivos hasta el final, porque salen gados. ¿Cuándo un obrero llegó a ser preniel Medina, no fue Ricardo Soto, no fue habíamos destrozado y tomado la inten- descoordinados y descentralizados, a pe - sidente? Acá, que yo recuerde no, obviaLuis Sáez, no fue Gorosito Pérez, fue el dencia, ¡es mentira! No se tocó un co- sar y en contra de las organizaciones, mente son gente muy capacitada, muy hápueblo que se cansó de no ser escuchado mercio, ni un auto ni a una persona que partidos de izquierda y comisiones inter - biles, son muy conchudos, sagaces y astuesté a favor o no de nosotros. La lucha no nas opositoras en los sindicatos, que no tos, para gobernarnos y para gobernar pay de ser explotado.
es contra el pueblo de Deseado, la lucha coordinan una sola lucha -y organizan a ra ellos. Hoy en día lo demuestra nuestro
¿Se siente representado por la con - es de los obreros contra los empresarios. miles de trabajadores- y los condenan al actual presidente: dice que hizo mucho
Ellos venden en euros y nos pagan en fracaso pura y exclusivamente por la por Santa Cruz ¿A qué llama mucho? ¿A
ducción de la sede de acá, por Daniel
pesos desde hace 8 años atrás, ese es otro responsabilidad de las direcciones que qué haya en Puerto Deseado 50 o 60 baMedina y Ricardo Soto?
Si, nos sentimos representados por- reclamo, y estamos pidiendo que nos re- tienen a su frente. ¿Usted que piensa de rrenderos? ¿Por qué parte de Santa Cruz?,
que somos escuchados al menos, y no bajen o que nos saquen el impuesto a las eso, compañero?
¿Por Calafate, dónde tiene su mundo,
Estoy de acuerdo con vos, falta coor- “Kirchnerlandia” se le puede llamar?
nos pueden dar más soluciones porque ganancias. Es mucho lo que nos sacan por
no están a su alcance. Si nosotros tuvié- lo cual yo no puedo invertir en nada, ten- dinación, estoy totalmente de acuerdo.
ramos la seccional, que es lo que esta- go que comer más guiso. De lo que me Si acá no hubiese pasado nada, no hablo
A través de la experiencia vivida de
mos pidiendo, tendríamos una respuesta gustaría comer, no digo langostino, pero de lo gremial, eso se arregla con el voto la lucha de los docentes de Neuquén, de
más directa, seguramente nos putearía- sí un asadito, huelo el humo y digo “¡qué o con otras medidas, nuestro dirigente Santa Cruz, de todas las respuestas que
rico debe ser!”
Suárez no nos representa. Agarró el po- nosotros vimos que dieron los gobier mos con Medina y Soto igual.
der hace 20 años mediante las balas, se nos en todas las diferentes luchas de los
Bueno se desató lo que pasó, ustedes
La provincia está militarizada con va a llevar la sorpresa dentro de pocos trabajadores en la Argentina y a nivel
son testigos, los medios locales nos dieron la espalda, vendieron la información más o menos 1000 gendarmes. En Río días: va a ser expulsado, él y su séquito, mundial ¿Qué piensan ustedes de cómo
que ellos quisieron, yo tengo un amigo Gallegos y Las Heras quedó demostra - así como el gordo Fuentes, que vino acá va a seguir esto?
que está en Trelew, y en pleno combate do que el gobierno es la boca de un fu - a copar la parada, se fue golpeado. LaEsto va a seguir siendo siempre una
lo llamo, le digo que por favor se comu- sil, esto acompañado del asesinato de mentablemente, le dimos un par de gol- lucha, el obrero va a bajar la cabeza conique con la radio, con la televisión, con Fuentealba en Neuquén. ¿Qué visión pes, que no es de hombres que 40 o 50 - mo lo ha hecho siempre y lo va a seguir
“negros”, “borrachos” o “drogadictos”, haciendo hasta que le toquen el culo o el
todo lo que pueda, ¡avisá por favor por- tenés de esto?
La poca visión que tengo y lo que en- como nos llaman- golpeen a tres tipos, bolsillo y no pueda alimentar a su famique están los verdes sueltos y esto es una
tiendo, es que la represión nos estaba es- pero no quedaba otra, había que mandar lia, esto va seguir siendo siempre, si no
masacre, o va a ser una masacre!
perando en Jaramillo con carta blanca, un mensaje a Buenos Aires, porque el hay una coordinación como usted dijo
Con lo de “Verdes”, ¿te referís a la cubierta por la orden del juez y –obvia- señor ancho de espadas, Omar Caballo de entrada, obreros metalúrgicos, camiomente- por el gobierno actual que nos Suárez, mandó a su ancho de bastos, y neros, madereros, gastronómicos, hotegendarmería?
A la gendarmería nacional y a los representa -o que no nos representa, me- resulta que acá, el cuatro -la carta más leros, panaderos, todos los gremios se
“azules”, al GEOP. Ocurrió que el vier- jor dicho. E insisto, estoy casi seguro, baja- le dio una lección, lo volteó.
unan en una sola dirección, siempre va a
Si hubiera habido coordinación entre haber lucha.
nes, como habíamos amenazado de cor- creo firmemente que hubiéramos quedatar la ruta 3 al mediodía si no había res- do unos cuantos ahí, acompañando al los marineros y los estibadores, ya hupuestas, nos estaban esperando más o monumento a Facón Grande (uno de los biéramos cortado una parte del proceso,
Sobre las declaraciones del buró menos 150 gendarmes,obviamente, para dirigentes obreros de las heroicas huel- si STIA, los fileteros, si ellos nos hubie- crata del SOMU, Suárez, ¿qué opina,
liberar la zona. Nosotros podríamos ha- gas de la Patagonia Rebelde de 1919- sen apoyado, hubiésemos tenido más compañero?
ber sido 40, 50 o 100 como mucho. Y de 1921, NdeR). No me siento para nada fuerza y cortábamos toda la línea induOpino que este hombre se contradice
movida ellos están entrenados, nosotros seguro con ellos acá. Hoy me enteré que dablemente. Eso hablando acá de Puerto porque hace 20 años atrás, cuando tomó
les podríamos haber tirado piedras y en Puerto Deseado, distribuidos estraté- Deseado. Si Caleta, los dirigentes de Ca- mediante las armas el SOMU, hoy por
ellos balas, la prueba está con el maestro gicamente, hay 40 “azules” y 80 “ver- leta, los de Comodoro, los de Trelew, los hoy con sus matones, con sus mercenades”. Según el jefe de gendarmería que de Madryn, los de Buenos Aires, los de rios en contra de todo el que se oponga a
Carlos Fuentealba.
habló con Daniel Medina aclaró que no Mar del Plata, los de Corrientes, los de sus ideas, la prueba es clara, vamos a vovan a reprimir, “porque no vienen a eso” Santa Fé, donde haya un arroyo, un bu- taciones y hay una sola lista. A aquel que
Y con lo de Las Heras, ¿no?
La muerte del policía en Las Heras fue y que él “no se va a arriesgar a perder 25 que donde tengan representantes, nos haya intentado proponer algo u otra lisun acto de defensa propia de los trabaja- años de carrera por una represión”, por hubiesen apoyado y hubiésemos coordi- ta, se le han acercado sus matones y le
nado, hace mucho hubiésemos ganado dicen: “mirá, yo sé dónde estudia tu nedores y el pueblo cansados de tanta repre- “una muerte” o por lo que fuere.
esta batalla. Hoy por hoy nosotros esta- na, dónde compra tu esposa, dónde vive
sión de la maldita policía asesina. Acá nos
¿Usted le cree?
mos acá en el piquete y tenemos compa- tu mamá”. Y dicen “bueno, si no te boesperaban en la ruta, se llevaron el chasco
¡No! ¡No le creo!
ñeros trabajando en alta mar.
porque se hizo todo acá, por suerte. Gasrrás, tu mamá, tu nena, tu esposa no van
tamos pólvora nosotros y esto va a tener
a hacer nada más de eso”. ¿A eso cómo
Los presos de Las Heras hablan por
¿Usted confía en que el gobierno le llamamos? Se olvidó del obrero y de
un pago seguramente, un vuelto. El piquepuede solucionar algo?
te es el arma más fuerte que tenemos, que sí solos ¿no?
que alguna vez navegó.
Sin palabras.
No, no va a solucionar nada, no lo
si se llega a globalizar podemos cambiar
Si le sirve, compañero, ponga esto:
quiso hacer desde el principio, cuando el marino que sale a navegar le dice a su
muchas cosas, pero obviamente el gobierUno de los problemas fundamentales pedíamos por favor que nos escuchen, familia: “¡chau, un beso! Deseame bueno -llámese municipal, provincial, nacional- que está del otro lado, esperaba que que hay es la descoordinación con la que hagan algo, no lo hicieron, no lo van na marea, porque yo me voy y no sé si
acá en Deseado haya un Carlos Fuenteal- que salen a pelear los trabajadores, tan - a hacer ahora, si vamos a solucionar al- vuelvo...” •
ba, dos o tres marineros muertos para sa- to como la rebelión de los maestros, co - go va a ser obrero-empresario.
Hoy por hoy los empresarios nos pilir a dar una solución. Gracias que no hu- mo el Hospital Francés, el Clínicas, los
obreros del pescado de Mar del Plata, y dieron dialogar, nos pidieron que nos
bo muertos, sí destrozos.

Hablan los marineros en lucha de Puerto Deseado

La Patagonia rebelde nuevamente de pie

¡VIVA LA HEROICA LUCHA DE LOS MARINEROS
DE PUERTO DESEADO!
Contra la patronal esclavista, contra la burocracia traidora del SOMU y su paritaria de hambre,
y contra el gobierno de Peralta, el títere de Kirchner y las petroleras
La rebelión obrera contra el pacto
social y por el salario no se
detiene, y vuelve a tener su
epicentro en la Patagonia rebelde,
con la magnífica lucha que están
protagonizando los marineros de
Puerto Deseado, en Santa Cruz,
enfrentando a la patronal
esclavista, a la burocracia traidora
del SOMU que, a sus espaldas,
firmó la paritaria entregando el
salario y las conquistas de los
trabajadores, y contra el impuesto
al salario con el cual el estado
patronal se queda con un 20% de
su sueldo miserable. Con su lucha,
motorizada por la inflación y la
imparable carestía de la vida que
saquea el bolsillo obrero, los
marineros de Deseado retoman la
posta y el camino de sus
hermanos, los petroleros de Las
Heras y por ello, sin duda, la lucha
por la libertad de los compañeros
que siguen presos, tiene que ser
una bandera de su propio
combate. Los marineros de
Deseado también tienen que
defenderse, en su lucha, de la
represión de la policía y de la
gendarmería con la que Kirchner
ha militarizado la provincia,
y atacando la propiedad de los
patrones esclavistas de la pesca,
como lo hicieron el viernes 20,
demuestran una vez más que
para conseguir la más elemental
de las demandas, como un salario
digno, los trabajadores tienen que
llevar adelante luchas heroicas.
En estas páginas, desde el
corazón mismo de esta nueva
gesta obrera de la Patagonia
rebelde de principios del siglo
XXI, reproducimos la carta
publicada por las esposas de los
marineros en lucha, y también un
reportaje a uno de los
trabajadores realizado
en el piquete.

Hablan los marineros en lucha de Puerto Deseado

“El obrero es obrero, no asesino: son ellos
los que nos están matando, a través del bolsillo,
que es donde realmente duele”
¿Cómo comenzó el conflicto y cuá les son los reclamos principales?
El conflicto comenzó hace aproximadamente 3 años, no es de hace 20 días.
Hace 3 años que venimos reclamando a
nuestro secretario general y a su séquito,
firmar un convenio que realmente sea
conveniente al trabajador. Y hoy por hoy
le hemos volteado tres convenios, porque no estamos para nada de acuerdo
con lo que había firmado, siempre perjudicándonos a nosotros. No estamos de
acuerdo con la conducción gremial.
Después de tantas charlas y pedirle al
señor Omar Caballo Suárez que interceda, obviamente, es muy cómodo firmar y
dirigir desde una oficina sentadito, y firmar con maletín por debajo de la mesa
cualquier convenio, total, “yo estoy salvado”, ¿y la gente que te mantiene, la
que te votó, la que paga tu sueldo? ¡Se
sigue cagando de hambre!
Para la gente de acá, de Puerto Deseado, nosotros ganamos en una marea
$6.000, es mucha plata según ellos. Pero
si la marea dura 10 diez días y el buque se
llena ganamos $6.000, pero si la marea
dura 45 o 60 días y no llenamos el buque
¡ganamos 2 mil pesos! ¡No nos pagan

Trabajadores marítimos en Puerto Deseado
más plata por haber estado más tiempo!
El conflicto surgió hace más de 20 días
cuando bajamos a puerto. Supuestamente
el conflicto venía con la gente del STIA
(estibadores). Cuando llegamos a puerto
no permitimos que se descargue porque
los estibadores estaban de paro ya, así que
no se pudo descargar la mercadería, eso
nos genera que vamos a estar sin plata
dentro de un par de días seguramente.
Pedimos que vengan los dirigentes a

conversar con nosotros e hicieron oídos
sordos. Hablamos con los representantes
del pueblo de acá de Puerto Deseado,
que son los que hemos votado, o que no
hemos votado, pero de que alguna forma
igual nos rigen. Ellos nos han hecho oídos sordos siempre, caminándonos con
el mismo verso siempre. Nosotros seguimos con el piquete.
Sigue en página 11
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Carta de las esposas de los marineros de Puerto Deseado

N

osotras somos un grupo de esposas de Marineros, que desde el
corazón hicimos una carta a los
Señores EMPRESARIOS para pedirles
que destraben el conflicto.
Al no haber ninguna respuesta y sentirnos defraudadas y ante los hechos sucedidos y el haber quedado nuestros
maridos ante la sociedad rotulados de
vandálicos.
Le pedimos a los señores comerciantes que no tengan miedo, sus negocios no
van a ser saqueados ni destrozados por
los marineros y sus familias son hombres
de trabajo, que están defendiendo lo que
es suyo y es para bien de todos, no solamente se beneficia el marinero sino también todos los que vienen detrás.
Ellos defienden lo que hace años se
viene reclamando, esto no es de hace 20
días atrás.
Esta furia que se desencadenó el día
viernes es producto del manoseo de tantos años por las empresas que hacen oídos sordos ante el reclamo de los trabajadores del mar.
Hoy todos hablan del marinero como
vándalo pero no se acuerdan de años anteriores, cuando el marinero se iba a navegar y al final de marea no tenía nada
para cobrar, nosotras si nos acordamos

porque lo vivimos en carne propia.
Puerto Deseado vive del MARINERO, se le debe respeto, no es gente ignorante como algunos empresarios piensan.
Los humillan arriba de un barco,
también los empleados de las empresas
que piensan que porque están detrás de
un escritorio, son más que ellos.
GRACIAS A LOS MARINEROS
TIENEN TRABAJO, GRACIAS A LOS
MARINEROS LOS EMPRESARIOS
VIVEN COMO VIVEN.
Exportan en EUROS millones de toneladas de langostinos, y a los hombres
de mar le dan migajas y son ellos los que
ponen y arriesgan sus vidas, se sufre
mucho y en silencio, solamente lo saben
ellos y sus familias.
Hay que pensar que tienen 6 meses
de zafras y 6 meses de veda, los empresarios no piensan en su gente, piensan en
llenarse los bolsillos, encima se dan el
lujo de decir que les pagan $14.000
mensuales y no se acuerdan del descuento al sacrificio al trabajo el DESCUENTO A LA GANANCIA entre
$2.500 a $6.000.
Hoy sólo se habla de las pérdidas millonarias de las empresas, pero nadie dice de todos estos años de la depredación
de nuestro recurso y ahora con mayor ra-

zón porque han subido a los barcos gente no especializada y están tirando langostinos al mar.
Pero sociedad de Pto. Deseado! en
este conflicto hay muchos culpables.
Los representantes del SOMU CENTRAL, por firmar un convenio a espaldas de los trabajadores y destituir a
nuestros representantes.
Pero la mayor responsabilidad la tienen nuestras autoridades locales (nos preguntamos...¿El Señor Intendente sigue de
gira?) y las autoridades provinciales que
nos dieron la espalda,haciendo oídos sordos, y minimizaron el conflicto.
Entonces,Sociedad de Puerto Deseado! acompañemos a nuestra gente de
mar, no le demos la espalda, no son delincuentes, ni negros como los están llamando hoy los empresarios, gobernantes; solamente reclaman lo suyo, su esfuerzo y sacrificio.
A partir de ahora nos van a escuchar
todos, que no vuelva a suceder lo del 20
de Julio, defendamos lo nuestro. Ahora
los empresarios van a querer que la sociedad se enfrente, NO LE DEMOS EL
GUSTO!
Esposas de Marineros de Puerto
Deseado

