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MAR DEL PLATA

¡VIVA LA LUCHA DE LOS
OBREROS DEL PESCADO!
Que retoman la pelea de los trabajadores de Las Heras, Santa Cruz y Puerto
Deseado, y muestran el camino para derrotar a la burocracia sindical.

¡Su lucha y sus demandas son las de todo el movimiento obrero!

C

aos y descontrol en el puerto
local”: ese fue el título de tapa
del gorila diario marplatense
“La Capital” del 28 de septiembre.
Con fotos a todo color, ilustraba las
magníficas jornadas combativas de los
obreros del pescado en las calles y sus
enfrentamientos con la policía, el día
jueves 27 de septiembre, cuando un piquete de huelga de centenares de obreros fileteros recorrió la ma yoría de las
fábricas en el puerto de Mar del Plata
y garantizó que se cumpla un paro activo de toda la industria de la pesca.
Esa industria ocupa a unos 16.000 trabajadores de los cuales solamente unos
1500 están “en blanco”. Cuando el piquete de huelga se manifestaba frente
a la empresa El Dorado, desde el interior de la fábrica se efectuaron disparos. El compañero Hugo Diego
Algañaraz, filetero de 23 años, fue herido gravemente de bala.
La bronca obrera y la resistencia a
la represión policial dejaron como saldo de la jornada muchas empresas que
quedaron con ventanas y puertas rotas,
Los obreros fileteros arremeten contra la empresa EL Dorado, de donde salió el tiro que hirió al compañero Argañaraz
camiones y galpones de almacenamiento incendiados, etc. Las huellas la democracia obrera porque enfrentó del Plata,llamando a imponer “seguri - cuestro”, como la que presentó el bude la acción del piquete de huelga de y echó a patadas a la traidora burocra- dad” y “orden” porque “todas las no - rócrata Samuel Salas, secretario genelos obreros de la industria del pescado cia del SOIP que, pagada por la patro- ches las calles del puerto son escena - ral del Sindicato de los Obreros de la
son similares a las que dejaron los he- nal y el estado, y asentada en una ínfi- rio de una guerra que no aparece en Industria del Pescado (SOIP).
roicos marineros de Puerto Deseado ma minoría de 1500 trabajadores efec- los medios”, como relata la patronal
El “orden” y la “seguridad” a la que
cuando reaccionaron contra los suel- tivos,es una loza que aplasta y oprime en su publicación “Pesca y Puerto”. se refieren los patrones y el gobierno
dos de hambre, contra la precarización a la amplia mayoría de los obreros del Al mismo tiempo, el jueves 27 por la son las calles tomadas por los pistolelaboral y contra la traición de la buro- pescado esclavizados. ¡Hoy, el SOIP, noche, la plana mayor de la CGT re- ros de la burocracia sindical que dispacracia sindical.
está en manos de los fileteros esclavi- gional, encabezada por los traidores ran sobre los trabajadores en lucha.
Este piquete de huelga fue la má- zados, es decir, de sus verdaderos Domínguez, Trujillo y Villarreal, en Llaman “orden” a la verdadera militaxima expresión de la democracia dueños!
conferencia de prensa en la sede de la rización del puerto por parte del goobrera, porque garantizó la lucha y
La reacción de la patronal y la bu- UTA urgían a “entablar negociacio - bierno antiobrero de Kirchner y su soel paro de los 16.000 obreros filete- rocracia sindical de Mar del Plata fue nes” y a restablecer “la paz social”. cio local de la UCR, el intendente “raros escla vos que no tienen derecho a similar a la de los patrones y los buró- Los burócratas sindicales, fieles perros dical K” Daniel Katz, que envió 500
una jornada de 8 horas,a un salario bá- cratas ayer en la Patagonia. Mientras guardianes de la patronal, salieron a efectivos de la infantería y 70 integransico, ni a un convenio, ni menos que algunos huyeron como ratas despavo- hacer declaraciones contra los obreros, tes del grupo Albatros de la Pr efectura
menos a poder ser parte de su propio ridas, otros corrieron a exigir la milita- exigiendo el castigo de los “vánda sindicato, el SOIP. El piquete impuso rización del puerto y la ciudad de Mar los”, y hasta hacer denuncias de “se Sigue en página 2
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pués se vende a $ 18 el kilo en las
góndolas de los supermercados! ¿Y
al mando del propio jefe de la policía cuando no hay pescado para faenar?
provincial, Néstor Valleca, para repri- Pues entonces no trabajan, no cobr an
mir a los trabajadores que reclamaban nada, y sus familias no comen. ¿Jubipor sus justos derechos. Es el mismo lación, vacaciones, aguinaldo, obra
“orden” que en nombre de la “justicia” social, licencia por enfermedad o maimpusieron en Las Heras con la milita- ternidad, salario familiar….? ¡Nada de
rización de la Gendarmería y los autos nada! ¡Es la esclavitud total!
Estos obreros y obreras, a los 40
sin patente que secuestraban obreros
para torturarlos, recordando los tiem- años, luego de dos décadas de trabajo,
pos de las 3 A. Es el mismo “orden” tienen sus manos y huesos destrozados
que impuso Kirchner con la militariza- por el reuma provocado por las bajas
ción de la provincia de Santa Cru z ,c o n temperaturas del pescado congelado.
los ex funcionarios kirchneristas como El cuerpo se les arruina y sufren deforVarizat atropellando e hiriendo a 17 maciones óseas severas similares a las
trabajadores, con los matones y pistole- de un viejo de 80 años. Son miles de
ros del FPV y de Rudy Ulloa queman- jóvenes que a los 40 años ya han gastado completamente su único capital
do la carpa de los docentes.
Esos son el “orden” y la “seguri- que es su fuerza de trabajo, su energía
dad” que impone la patronal: los de la vital y cuyo destino es morir como
represión de sus perros de presa de la mendigos.
Trabajan en negro; entran y salen de
gendarmería y la policía cobrándose la
vida de luchadores obreros como Car- la producción constantemente en funlos Fuentealba, la de su justicia encar- ción del tonelaje que descarguen los
celando a los luchadores obreros y po- barcos en la banquina del muelle, en
pulares, la de sus pistoleros y matones función de las ventas, de los virajes clia sueldo de la burocracia sindical ata- máticos y,por supuesto,de la demanda
del mercado nacional –adonde se desticando a los trabajadores.
Por eso, ¡viva la heroica lucha de na el 20% de la producción- e internalos obreros del pescado de Mar del cional –adonde va el 80% restante.
Trabajan igual o peor que hace un
Plata! ¡Viva el grito de ese obrero filetero que ayer dijo: “¿Ellos quieren se - siglo atrás, en galpones ruinosos en
guridad? ¡Nosotros les daremos inse - condiciones deplorables de higiene y
guridad! ¿Ellos quieren orden? ¡No - seguridad laboral. Su única herramiensotros les daremos caos!” ¡Viva la lu - ta de trabajo es una filosa cuchilla que
cha obrera que pone orden de clase y cargan en un bolso permanentemente
revolucionario, contra la inseguridad y envuelta en trapos cuidadosamente, coel caos que imponen la explotación de mo un albañil cuida su nivel de mano.
Los obreros del pescado de Mar del
los capitalistas, su estado, sus policías
Plata forman parte así de la amplia may matones pagos!
yoría (un 60%) de la clase obrera argentina que está en negro - que la paUNA HEROICA LUCHA DE LOS SECTORES
tronal, el estado y los traidores de la
MÁS EXPLOTADOS DE LA CLASE OBRERA
burocracia sindical saben exactamente
MARPLATENSE,QUE RETOMA EL COMBATE DE
en qué fábrica, empresa o taller estánLAS HERAS,DE PUERTO DESEADO Y DE LOS
o contratada, subocupada o directaDOCENTES SANTACRUCEÑOS.
mente
desocupada. Forman parte de
SU LUCHA Y SUS DEMANDAS SON LAS DE TODO
esos millones de obreros que trabajan
EL MOVIMIENTO OBRERO
esclavizados en los talleres textiles,
El sector más explotado de la clase metalúrgicos, del cuero, etc., bajo la
obrera marplatense es el que está pro- amenaza del patrón o el capanga que
tagonizando esta verdadera rebelión. inclusive vigilan con el chumbo en la
Contra viento y marea,contra la patro- cintura.
Por eso, los obreros fileteros de
nal esclavista,contra Kirchner y su secuaz Katz, contra la policía, contra la Mar del Plata son hoy un verdadero
burocracia sindical, y contra el accio- símbolo de la amplia mayoría esclavinar de la propia izquierda reformista zada de la clase obrera argentina. Con
que estranguló y dispersó las fuerzas su lucha por el blanqueo y la garandel embate que la clase obrera comen- tía horaria, el trabajo bajo convenio
zara en marzo contra el pacto social, y salario acorde al costo de la canaslos obreros fileteros de Mar del Plata ta familiar, los obreros fileteros retoman así el combate y las demandas de
irrumpieron con esta heroica lucha.
Es la rebelión de 16.000 obreros los obreros de Las Heras primero y los
esclavos que quedaron afuera inclusi- de Empasa de Caleta Olivia después,
ve de las paritarias de hambre impues- que levantaron su “¡Somos todos pe tas y de su miserable aumento salarial troleros!” exigiendo el fin de la precadel 16,5% que la arrolladora inflación rización y el pase a planta permanente
–que, al mes de octubre, ya es al me- de todos los trabajadores. Retoman la
nos del 25%. Son 16.000 trabajadores lucha de los docentes de ADOSAC
en negro y que trabajan “a façon”, es contra el trabajo y el salario en negro,
decir, a destajo. No tienen un salario y de los heroicos marineros de Puerto
básico ni garantía horaria (es decir, no Deseado por salarios dignos y la gase les paga un jornal de 8 horas de tra- rantía horaria. Retoman la lucha de la
bajo aún cuando no haya pescado pa- clase obrera que a principios de años
ra faenar). Como cuentan las compa- se rebeló contra las paritarias de hamñeras en estas mismas páginas, traba- bre de la patronal esclavista, Kirchner,
jan sólo cuando hay pescado para file- Moyano y Yasky, y contra su techo de
tear, a la hora que el patrón quiere, aumento salarial de un miserable
cuando él quiere, y a un valor de… 16,5% que ya ha sido largamente de ¡55 centavos el kilo de filete, que des- vorado por la inflación.
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Viene de Tapa

¡ULTIMO MOMENTO!
Al cierre de esta edición, los obreros fileteros realizaban una asamblea en la
sede del SOIP por ellos recuperada. Estaban presentes también en la misma
una delegación del cuerpo de delegados y del sindicato de los No docentes de
la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP).
En medio del debate, apareció Medina, un enviado directo de Moyano y la
burocracia nacional de la CGT trayendo la “propuesta” de que se aceptara un
“delegado normalizador” puesto a dedo por la CGT, que asuma la dirección del
SOIP junto a una comisión de los delegados de la minoría de obreros efectivos
y afiliados, o sea, controlados por Salas.
Mientras los representantes de las corrientes de la izquierda reformista balbuceaban y respetuosos con estos burócratas traidores, los criticaban parcialmente, la combativa base obrera impuso masivamente el rechazo a semejante
atropello, votando mantener la toma de la sede del SOIP, marchar el jueves
4/10 junto a los docentes y no docentes durante el paro nacional de CTERA, y
abrir un compás de espera hasta ese mismo día por la noche para ver qué sucede en la negociación en curso con las cámaras patronales.
¡Fuera de la lucha de los obreros del pescado las manos de la burocracia de la CGT y la CTA, que entregan las luchas y el salario obrero en todo
el país! ¡”Delegado normalizador”, las pelotas! ¡Los trabajadores nos organizamos como queremos! ¡Viva la democracia obrera!
Los monopolios imperialistas y la
patronal esclavista se llenan los bolsillos gracias a la superexplotación obrera. Aprovechan la división de las filas
obreras que impusieron gracias a los
traidores de la burocracia sindical –es
decir, aprovechan 5 millones de obreros
en negro y contratados más 2 millones
de subocupados y desocupados- para
presionar permanentemente a la baja el
salario del conjunto de la clase obrera.
Por eso, como ayer las de Las Heras, las de Santa Cruz y Neuquén, las
de Puerto Deseado o Caleta Oliv i a ,h oy
la heroica lucha y la demanda de los
obreros del pescado de Mar del Plata,
son las de todo el movimiento obrero
argentino. Ellos mantienen viva la llama de la rebelión obrera contra el pacto social, que el gobierno y el régimen
infame intentan apagar a los palazos y
con el agua de la política de conciliación de la izquierda reformista.
¡Basta de hambre y esclavitud!
¡Resolución inmediata de las justas
demandas de los obreros del pescado: blanqueo y garantía horaria ya,
trabajo bajo convenio y salario acorde al nivel de la canasta familiar!
Y en todo el país: ¡Basta de trabajo en negro, contratado o tercerizado: todos a planta permanente!
¡Abajo las paritarias de hambre de
Kirchner y la burocracia sindical de
la CGT y la CTA, entregadora del
salario y las conquistas obreras! ¡Salario mínimo, vital y móvil de $
3.100, bajo convenio y con garantía
horaria! ¡Trabajo para todos, repartiendo las horas de trabajo entre todos los brazos disponibles, con un
salario básico al nivel del costo de la
canasta familiar!

LAS TERRIBLES PENURIAS Y PADECIMIENTOS
A LAS QUE SON SOMETIDOS,ES EL MOTOR
QUE EMPUJA A LOS OBREROS FILETEROS
AL COMBATE.
¡SU LUCHA PUEDE Y DEBE TRIUNFAR!
En 1975, los obreros del pescado
habían conquistado la garantía horaria,
o sea, que se les pagara un jornal de 8
horas aunque no trabajaran por falta de
pescado que filetear. Perdieron esa
conquista con la hiperdesocupación,

cuando, gracias a la traición de la burocracia sindical, les montaron peque ñas cooperativas truchas -que han sido
desde entonces las proveedoras baratas
de las grandes empresas pesqueras que
las subcontr atan y financian para evitarse costos laborales y cargas sociales
que les haga caer la altísima tasa de ganancia actual.
Son estas condiciones terribles las
que motorizan el combate de los obreros fileteros por sus justas demandas
de garantía horaria, trabajo bajo convenio y salario acorde al costo de la canasta familiar.
Es que son miles de trabajadores
que carecen de un salario básico, siendo
la mayoría obreras que sostienen solas a
sus hijos, que muchas veces no tienen
ni siquiera plata para tomarse el colectivo de vuelta a su casa cada vez que no
hay “pique”, cosa que pasa constantemente. Son esas compañeras las que desafían el operativo militar imponente en
los centros neurálgicos de la ciudad y la
militarización del puerto de Mar del
Plata, gritándoles en la cara a la infantería: “Vení a pelear cuerpo a cuerpo co barde, gallina no les tenemos miedo”;
“con las manos vacías no volveremos a
casa gritan”, “nos van a tener que ma tar –dicen- porque no pienso morirme
de hambre encerrada en la casa con
mis hijos”. ¡Esa es la moral existente
entre las fileteras y los obreros del pescado marplatenses!

¡Mantengamos la conquista del
SOIP arrancado a la burocracia,
conquistando un cuerpo de
delegados con mandato y revocables
de todos los obreros del pescado!
Los obreros del pescado, obligando
primero a Salas a rechazar el convenio
entreguista y a llamar al paro, y recuperando luego su sindicato de las manos
de la burocracia corrupta y sirviente de
la patronal y el estado, mostraron cómo
se la derrota y cómo recuperar nuestras
organizaciones obreras por ella usurpadas (ver artículo en página 3).
Que el SOIP esté hoy en manos del
piquete de huelga que representa a los
16.000 fileteros sin derechos, significa
que por fin, está en manos de sus ver-
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daderos dueños. ¡Es una conquista que
no podemos perder!
No faltan esta vez, como no faltaron antes, los consejos de las corrientes de la izquierda reformista que les
dicen a los obreros del pescado que la
salida es “respetar la legalidad” de las
leyes patronales y los estatutos de los
sindicatos estatizados. ¡Mentira! ¡Los
obreros fileteros ya vivieron en carne
propia las consecuencias de esa política de la izquierda reformista! Porque
cuando en el 2000 se levantaron igual
que ahora y echaron a la burocracia
moyanista de Saravia,vino el PO a decirles que la salida era “respetar la le galidad” y los estatutos totalmente an tidemocráticos del SOIP - y el resultado fue que los dirigentes que el PO impulsó y apoyó –como Salas y Verón-,
rápidamente se corrompieron y se hicieron tanto o más burócratas propatronales que Sar avia. Y los obreros de
la pesca esclavizados tuvieron que volver a levantarse hoy, 7 años después,
para echar a patadas a los burócratas y
recuperar su sindicato.
El camino para mantener la conquista que es el SOIP en manos de los
trabajadores, es declarar bien fuerte:
¡Abajo las leyes que reglamentan a
las organizaciones obreras! ¡Fuera
del SOIP las manos del estado y sus
instituciones! ¡Abajo los estatutos
impuestos por la burocracia, que exigen para afiliarse no sólo estar en
blanco, sino además tener 4 años de
trabajo en la misma empresa! A los
patrones nadie les dicta cómo tienen
que organizarse para explotarnos.
Entonces, ¡los trabajadores nos organizamos como nosotros queremos!
Hay que poner en pie un Cuerpo de
delegados de base, con mandato y revocables,que tome en sus manos la dirección del SOIP, con amplia ma yoría
de los obreros en negro. Un cuerpo de
delegados donde sean los fileteros que
trabajan a destajo –los más explotados- los que tengan mayoría: por ello,
que esté compuesto por un delegado
cada 50 obreros efectivos,y un delegado cada 100 obreros “a façon”.
Todos los dele gados tienen que ser
revocables por el voto de la base. Y
hay que terminar con el mecanismo
que tienen los patrones y el estado para corromper a los dirigentes: ¡abajo
el descuento compulsivo de las cuotas sindicales! ¡Que cada delegado
sea el que, personalmente, tenga que
recorrer todos los meses las fábricas
y el puerto para cobrar, mano en
mano, el aporte de los obreros para
sostener su sindicato, su organización de lucha!

Los obreros fileteros tienen
en sus manos levantar
un programa para todos
los explotados de Mar del Plata,
coordinar a los que luchan
en la ciudad e imponer
el paro general
Como mostramos en estas páginas,
en la “Feliz” sólo son “felices” los monopolios imperialistas y los patrones
esclavistas que controlan el turismo y
Sigue en página 4
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LOS OBREROS Y OBRERAS FILETEROS MUESTRAN EL CAMINO
PARA DERROTAR A LA TRAIDORA BUROCRACIA SINDICAL
Y RECUPERAR NUESTRAS ORGANIZACIONES DE LUCHA

A la izquierda, los obreros en lucha saldan cuentas con Salas, el burócrata del SOIP.
A la derecha, Salas después de la justa acción de los trabajadores, con su cara marcada.

C

omo cuentan las compañeras fileteras en estas mismas páginas, su lucha viene de largo. Pero esa pelea se
profundizó en los últimos días, cuando
el activismo se dio cuenta que no se estaba cumpliendo con el acuerdo de aplicar el convenio de 1975 que incluía la
garantía horaria dentro de los cien días,
tal cual se había acordado hace unos dos
meses con la patronal.
La patronal, con la caradurez que la
caracteriza, lo reconoce abiertamente.
Así, admitió en los diarios patronales
que “la comisión creada para terminar
con los bloqueos a los accesos del puer to, solo había cumplido ese propósito”.
Como siempre lo hace, en medio de un
conflicto, la patronal firma cualquier
acuerdo para hacer que los trabajadores
levanten la lucha y luego no lo cumple:
es puro papel mojado,como hizo en Las
Heras, como hace hoy con ADOSAC, y
como hace cada vez que puede.
Por ejemplo, en vez de aplicar el
convenio del ’75 como se habían comprometido, la patronal y la burocracia
del SOIP están aplicando un “convenio
PyME para fileteros, que flexibiliza el
Convenio Colectivo de Trabajo”.
Frente a esto, estalló con justicia la
bronca de los trabajadores. El 27 de septiembre, los obreros agarraron al burócrata Salas y, en su propio auto,lo llevaron hasta la Delegación del Ministerio
de Trabajo para “controlar” que acatara
lo que decidido los fileteros en lucha.
Así,Salas terminó firmando “la baja de
ese convenio cuestionado, decretó un
paro de 48 horas y respaldó la lucha de
este grupo de trabajadores”, como reconoce la publicación patronal.
Luego el activismo marchó y ocupó
la sede de su sindicato, el SOIP, desde
entonces lo mantienen bajo su control. Y
a Salas, ese burócr ata coimero ¡todavía
le quedan en la cara los “recuerdos”que
le dejaron las obreras fileteras que le lo
obligaron a convocar el paro del pasado
jueves!
Esos obreros que garantizaron los piquetes y el paro, que le impusieron al
traidor Salas el rechazo el convenio flexibilizador y tener que llamar al paro, y
que luego se hicieron dueños del sindicato, son la expresión máxima de la de-

mocracia obrera y los verdaderos representantes de los 16.000 obreros de la
pesca esclavos de Mar del Plata.
En pocas horas los trabajadores del
pescado demostraron, contra toda la
cháchara de la izquierda reformista que
dice que a la burocracia se la “derrota”
haciendo listas de “oposición” para las
elecciones fraudulentas de los sindicatos
estatizados hasta los tuétanos, cómo se
enfrenta y cómo se der rota a la burocracia sindical,y cuál es el camino para recuperar nuestros sindicatos y organizaciones de lucha que han sido usurpados
por esos agentes pagos de los patrones.
El camino es el de la lucha en las calles,
de la total independencia de los tr abajadores y nuestras organizaciones de
lucha en relación al estado patronal y
sus instituciones, a su ministerio de
trabajo y sus conciliaciones obligatorias, imponiendo la democracia obrera, que es la democracia de los que luchan y no la de los estatutos y los “cuerpos orgánicos” de los sindicatos a los
que, en nombre de “respetar la legalidad” –esa “legalidad” burguesa que la
propia patronal rompe todos los días- se
someten siempre los partidos y agrupaciones de la izquierda reformista.
La heroica rebelión de los obreros
del pescado muestra que, para poder luchar efectivamente contra la patronal, la
primera condición es que los trabajadores nos saquemos de encima a esas lacras y parásitos de la burocracia que, actuando como capangas y gerentes de
personal,nos atan las manos para pelear.
¡Pavor le dio a la patronal marplatense
ver cómo su agente Salas era llevado por
las obreras a patadas en el culo! Es que
saben que, como efectivamente pasó,
cuando los obreros se desatan las manos,
la pelea es clase contra clase y eso pone
en riesgo lo que más le duele al patrón:
su propiedad y su bolsillo.
¡Este camino es el que marcan los
obreros fileteros! También lo hicieron los
trabajadores de la UTA de Córdoba la semana pasada, que cuando la patronal se
negó a pagar un premio al que se había
comprometido, indignados porque el burócrata salió a decir que no se pararía hasta el 4 de octubre,los choferes marcharon
al sindicato y al igual que los fileteros

marplatenses,obligaron, con los métodos
propios de la clase obrera, a que el burócrata tuviera que llamar al paro. Ese es el
camino que empezaron a recorrer los docentes neuquinos que el 11 de septiembre
enfrentaron a la burocracia de la CTA y
de ATEN al grito de “se va a acabar la burocracia sindical” y “Renunciá, traidor”,
burócratas que, una vez más, fueron salvados del justo odio obrero por el cordón
de seguridad que les montó la izquierda
reformista. Este era el camino que habían
asumido ya antes los trabajadores de FATE, y del que los hizo retroceder la política de la izquierda reformista que los llevó nuevamente a someterse a los “cuerpos orgánicos” y a la “legalidad” de la patronal sus ministerios, sus estatutos, sus
conciliaciones obligatorias.
Para unir las filas obreras,que han sido desgarradas y divididas por la burocracia sindical y por el accionar de las
direcciones reformistas, hay que conquistar la democracia obrera y poner en
pie una nueva dirección revolucionaria
de la clase obrera. Los obreros del pescado imponiendo con su piquete de
huelga la democracia obrera, echando a
patadas a la burocracia y tomando su lucha y su destino en sus propias manos,
muestran cómo avanzar en ese camino.
¡Viva la lucha de los obreros del
pescado de Mar del Plata! ¡Abajo la
burocracia sindical! ¡Viva la democracia obrera, la democracia de los
que luchan! ¡Abajo la ley de Asociaciones profesionales! ¡Fuera de las organizaciones obreras las manos del estado y sus instituciones! ¡Los obreros
nos organizamos como queremos!
¡Abajo el descuento compulsivo de las
cuotas sindicales: que los delegados y
dirigentes pasen a cobrarlos cada mes
en la fábrica,la obra, la oficina! ¡Que
los mandatos de los dirigentes sean revocables por la base en asamblea, que
cobren el salario medio del obrero al
que representan, y que cada dos años
vuelvan a laburar! ¡Basta de ne gociaciones secretas:toda negociación debe
ser pública, para que la base pueda
controlar y decidir, con comisiones de
delegados rotativos!
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la pesca (los dos mayores negocios de
la ciudad), las clases medias ricas propietarias de lujosas propiedades que están vacías 9 meses al año, y los políticos patronales de todo pelaje que se llenan los bolsillos con una tajada de esos
negocios. Para los trabajadores e inclusive, para las clases medias arruinadas,
la miseria, las penurias, la carestía de la
vida, el terrible problema de la vivienda, no hacen más que profundizarse.
Por eso, la heroica lucha de los
obreros del pescado cuenta con la simpatía y el a poyo de los trabajadores de
la ciudad, como los no docentes de la
universidad, los empleados estatales y
también de los estudiantes combativos
que defienden la educación pública.
Entonces, para potenciar su lucha, está
a la orden del día para los obreros del
SOIP romper el aislamiento llamando a
todos los trabajadores y explotados de
la ciudad a unificar todos los reclamos,
comenzado por tomar como su propio
programa la lucha por: ¡expropiación
sin pago ya de todas las propiedades
ociosas para garantizar vivienda digna para los trabajadores y el pueblo!
¡Abajo las paritarias de hambre!
¡Trabajo y salarios dignos para todos los trabajadores de Mar del Plata! ¡Defensa de la universidad, la
educación y la salud públicas!
Los heroicos obreros del SOIP tienen también el derecho inalienable de
llamar a todas las organizaciones obreras y estudiantiles en lucha a constituir
comités de autodefensa coordinados,
para defender las luchas, las organizaciones obreras y las vidas de los compañeros de la represión del estado patronal

y los pistoleros de la burocracia sindical.
Y,a no dudarlo, tienen toda la autoridad
para llamar a poner en pie en Mar del
Plata una Coordinadora de todos los
sectores en lucha de la ciudad para
unir las filas obreras, unificar el reclamo,centralizar la lucha contra la traidora burocracia sindical y abrir el camino
a imponer el paro general en Mar del
Plata para conquistar las demandas
de los fileteros y de todos los trabajadores y explotados de la ciudad.

Para que los obreros del pescado
vivan, los empresarios
esclavistas y sus sirvientes pagos
de la burocracia sindical tienen
que se expulsados del puerto
¡Por la nacionalización sin pago
y bajo control obrero de todas
las pesqueras, por la
administración obrera
directa del puerto!
Las enormes superganancias que
hacen las pesqueras imperialistas y los

patrones esclavistas de las “cooperativas” truchas, se sostienen directamen te sobre el lomo de los 16.000 obreros
esclavizados, sobre su tr abajo a desta jo. Son estas patronales,junto a la gran
patronal del turismo, las que sostienen
al intendente Katz y demás amigos de
los Kirchner y su régimen infame . Todos juntos, defienden su propiedad y
sus jugosas ganancias a los tiros, si es
necesario,como ya lo demostraron baleando al compañero Algañaraz.
Como dicen las obreras fileteras,
“Son ellos, o nosotros”. Para conseguir
lo más elemental,es decir,el blanqueo y
la garantía horaria, el convenio y un salario digno, para poder darles de comer
a sus hijos, para que los obreros del pescado viva n ,h ay que derrotar a la patronal negrera y a sus lacayos de la burocracia sindical y expulsarlos del puerto.
Hasta la fecha todas las direcciones
burocráticas y reformistas que han pasado por el SOIP, han “negociado, gestionado sin reclamos agresivos que hagan peligrar la fuente de trabajo”, co-

¡Abajo la farsa de la “revolución bolivariana”
de Chávez, la burocracia castrista y el Foro Social Mundial!
La semana pasada, los Kirchner visitaban Nueva York y se
arrodillaban ante los empresarios imperialistas del Council of
Americas y ante los Clinton –esos carniceros imperialistas del
Partido Demócrata- mientras en Argentina su policía y sus pistoleros de la burocracia sindical atacaban a los obreros del pescado en Mar del Plata y baleaban al compañero Algañaraz. ¡Este es
el gobierno que Fidel Castro llamó a apoyar, diciéndoles a los trabajadores que Kirchner iba a “repartir la riqueza”! ¡Palos, balas,
cárcel, hambre, esclavitud para los trabajadores, y negocios millonarios para los capitalistas: eso es lo único que “reparte” el gorila antiobrero de Kirchner y su régimen infame!
Al mismo tiempo, su gran amigo Chávez se abrazaba en Venezuela con Ahmadinejad, el presidente de Irán –represor y asesino de su propio pueblo y sostenedor del gobierno títere del
protectorado yanqui en Irak-, mientras reprimía violentamente
con su policía “bolivariana” a los obreros petroleros del Orinoco que, al igual que sus hermanos de la Patagonia argentina, salieron a reclamar por sus salarios ya miserables, brutalmente
carcomidos por la inflación. Este es el supuesto “antiimperialista” Chávez, ese es su “socialismo del siglo XXI”: ¡jugosos negocios para los monopolios y la burguesía nativa que les vende a
los yanquis el petróleo con el que alimentan la maquinaria de
guerra para masacrar en Irak, y para los obreros y los explotados, hambre y represión!
Mientras tanto, en Cuba, su amigo Raúl Castro y la burocracia
restauracionista se preparan a imponer la restauración capitalista, y a transformarse en burgueses como hicieron ayer Gorbachov, Yeltsin, Deng Xiao Ping. Aceleran la entrega de la isla a los
monopolios imperialistas europeos con los que se asocian en el
turismo, el níquel y el petróleo para fugar ganancias a paraísos financieros; llaman a aumentar la “productividad del trabajo” en
Cuba donde los obreros ganan… ¡15 dólares por mes!-, y se
aprestan para volver a transformar a Cuba en un sembradío de caña de azúcar para asociarse con los monopolios imperialistas

yanquis en la producción de biocombustibles.
No terminaba de secarse en el puerto de Mar del Plata la san gre del compañero Algañaraz, cuando en Bolivia, el gobierno también “bolivariano” de Evo Morales, volvió a matar. Después de reprimir en Cochabamba, en Yacuiba; después de mandar al ejérci to a atacar y balear a los mineros de Huanuni, esta vez el ejército
asesino mandado por Morales acribilló a un estudiante secundario del departamento de Cochabamba que, junto con sus compañeros y los padres, reclamaban por su escuela que se cae a pedazos. El gobierno de Morales, gracias a la dirección colaboracionista de la COB y demás organizaciones obreras que postraron al
proletariado ante la burguesía, expropió de la heroica revolución
que los obreros y campesinos bolivianos protagonizaron en
2003-2005, e impuso la estafa de la “revolución bolivariana”. El
resultado: los hidrocarburos y los minerales siguen en manos de
las trasnacionales y sus socios de la burguesía nativa, la tierra en
manos de los latifundistas, mientras los obreros son esclavizados
con salarios de miseria, y mientras el hambre cunde entre los explotados por la brutal carestía de la vida. Morales y el MAS pactaron con el PODEMOS y la burguesía cruceña en la fraudulenta
Asamblea Constituyente, fortaleció a la reacción que hoy levanta
cabeza y vuelve a la ofensiva con los “paros cívicos” y el ataque
directo de las bandas fascistas contra los obreros, los estudiantes combativos y los campesinos pobres.
Esta es la famosa “revolución bolivariana” pregonada por
Chávez, la burocracia castrista y todo el Foro Social Mundial, incluidas las corrientes de los renegados del trotskismo: la expropiación de la lucha revolucionaria y antiimperialista de las masas
y su sumisión a la burguesía, para que los buitres imperialistas y
las patronales nativas esclavistas que son sus socias menores
puedan llevarse fabulosas superganancias gracias a la superexplotación obrera y al saqueo de nuestras naciones. ¡Abajo la estafa de la “revolución bolivariana”! ¡Revolución obrera y socialista, o caricatura de revolución!

mo ellos mismos dicen, y el resultado
es que nos hundieron en la miseria.
No cabe duda de que los patrones
van a decir que no pueden “blanquear”
a los 16.000 ni pagar salarios dignos,
porque “la plata no da”. ¡Mentira!,
¡Váyanse, no los necesitamos! ¡Abajo
el secreto comercial y apertura de
los libros de contabilidad, y los obreros vamos a demostrar las fortunas
que se roban gracias a la esclavitud
obrera y a la depredación de nuestra
fauna marítima! Y si los patrones
amenazan con cerrar las plantas para
chantajearnos, ¡nacionalización sin
pago y bajo control obrero de toda
empresa pesquera que suspenda,
cierre o despida!
Por eso, la lucha por el blanqueo,
por el convenio, por el trabajo para todos con salarios dignos, está indisolublemente ligada a la lucha por la nacionalización sin pago y bajo control
obrero de las pesqueras,y por impo ner la administración obrera directa
del puerto de Mar del Plata.
Y si a algún patrón individual le fue
mal, ¡a los trabajadores no nos importan sus malos negocios! ¡Queremos
abrir los libros de contabilidad no sólo de Mar del Plata, sino de todas las
empresas pesqueras del país! ¡Queremos la nacionalización sin pago y bajo control obrero de todas las pesqueras del país, desde los puertos del Paraná hasta Tierra del Fuego, de toda la
flota pesquera y la administración
obrera directa de todos los puertos,
para que haya trabajo y salarios dignos
para los trabajadores, pescado barato y
de buena calidad para la alimentación
de los trabajadores y el pueblo, y un
plan racional de explotación de la enorme riqueza de nuestra fauna marina!
En Mar del Plata, los antiguos pequeños productores pesqueros fueron
barridos y quebrados por los grandes
monopolios y patrones que concentraron cada vez en menos manos el control de la industria del pescado. Sólo
los trabajadores pueden darles una solución,imponiendo esta salida y la expropiación sin pago de los bancos, para que haya créditos baratos para los
pequeños productores de la pesca.
¡Viva la heroica lucha de los obreros del pescado de Mar del Plata!
¡Ellos son los auténticos representantes
de todo el movimiento obrero súper explotado y muestran el camino correcto
para tirar abajo a la burocracia sindical,
para enfrentar a la patronal y al gobierno, para parar el ataque que éstos han
lanzado contra los trabajadores!
¡Su heroica lucha es la de todo el
movimiento obrero! No puede quedar aislada: ¡una sola clase obrera,
una misma lucha! En asambleas de
base, hay que votar delegados de todas
las organizaciones obreras, estudiantiles y movimientos piqueteros en lucha
del país, y mandarlos a Mar del Plata,
al SOIP, para poner en pie allí un Comité de lucha nacional para que
triunfen nuestros hermanos fileteros, para unir a todos los que están
peleando y abrir el camino a una
contraofensiva obrera contra el brutal ataque de la patronal,el gobierno
y el régimen infame de los Kirchner!
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Lanzando un feroz ataque contra la clase obrera y con la fraudulenta trampa electoral

EL RÉGIMEN INFAME DE LOS KIRCHNER, LOS MONOPOLIOS IMPERIALISTAS
Y LA PATRONAL ESCLAVISTA, PREPARA SU CONTINUIDAD
Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PACTO SOCIAL

L

os ataques que se suceden, como
ayer en el Francés y el Clínicas, en
Río Gallegos y en Caleta Olivia,
contra el cuerpo de delegados del Subte,
contra los centros de estudiantes y federaciones universitarias arrancadas a la Franja Morada, y hoy contra los obreros del
pescado de Mar del Plata son parte de una
ofensiva concentrada y centralizada de la
patronal esclavista, el gobierno y el régimen infame, con el apoyo abierto de la burocracia sindical. Estos se han conjurado
para derrotar, antes de las elecciones del
28 de octubre, todos los focos de lucha, radicalización y organización obrera independiente que persistan: necesitan apa gar
hasta la última chispa de la rebelión obrera contra el pacto social que sacudió al país
en los últimos meses.
Con este feroz ataque –que han debido
acelerar frente al inicio de la nueva crisis de
la economía mundial capitalista imperialist a ,c u yos golpes ya se hicieron sentir en Argentina-, y con la fraudulenta trampa electoral, preparan la continuidad del kirchnerato, dejándole a Cristina Kirchner un país
con los trabajadores derrotados y esclavizad o s ,p a ra que los monopolios imperialistas
puedan venir a invertir a Argentina con
tranquilidad y se eleve así la productividad
del trabajo -sin lo cual la producción argentina cada vez es menos competitiva en el
mercado mundial-, y se mantenga el ciclo
de negocios y el jolgorio de superganancias
de los capitalistas a costa de las peores penurias para las masas tra bajadoras. Esta es
la promesa que Cristina y K hicieron a los
chupasangre del Council of Américas,ante
los que se comprometieron además a pagarle 6000 millones de dólares a los parásitos del Club de París y arrodillarse todavía
más ante las exigencias imperialistas.
Derrotar a la clase obrera es también
una condición indispensable para asentar
un gobierno fuerte e imponer la institucionalización del pacto social,el famoso “Pacto de la Moncloa” del que hablan los Kirchner. Será un régimen donde lo que resuelva
el Consejo del salario compuesto por las
cámaras patronal, el estado y la burocracia
de la CGT y la CTA –por ejemplo,el tope
de aumento salarial- será ley del estado, y
por lo tanto,el obr ero que lo enfrente, estará automáticamente fuera de la ley.
LA BUROCRACIA SINDICAL Y SU
PISTOLEROS PAGOS SON LA FUERZA
DE CHOQUE DEL RÉGIMEN
Y EL GOBIERNO CONTRA
LOS TRABAJADORES EN LUCHA

Con el juicio a Etchecolatz y Won Vernich –para meter presos a un puñado de
genocidas ya ancianos y salvar a todos los
demás represores y asesinos del pueblo-,
con la demagogia del “Museo de la Memoria”, y escudado en el apoyo de aquellos
organismos de derechos humanos que
abandonaron la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas, el gobierno de
Kirchner se jugó a legitimar a la justicia y
a las instituciones del estado para poder
lanzar el ataque actual.
Pero para esta ofensiva se está apoyando no sólo en la represión de la gendarmería y la policía –militarizando Santa Cruz y
hoy también Mar del Plata-, no sólo en la
persecución contra los luchadores obreros

Tucumán, 19 de septiembre: el trabajador vial Ramón Paz, herido de bala por los pistoleros
de la burocracia sindical. El compañero quedó cuadriplégico.

y populares por parte de la justicia que viene de encarcelar a Villalba y a los militan tes de Quebracho, sino sobre todo, en los
sindicatos estatizados a un grado extremo,
con 50.000 pistoleros pagos de la burocracia sindical, a los que, en todo el país, ya
están haciendo actuar como verdaderas
fuerzas de choque contra la clase obrera.
Ayer lo vimos con el “Tuta”Muhamad
en el Hospital Francés. Después, vimos a
los matones de la UTA codo a codo con la
policía privada de la patronal de Metrovías, atacando a los trabajadores del Subte
y a su cuerpo de delegados.
En Tucumán, vimos a los gángsters de
la burocracia del sindicato de trabajadores
viales, junto a las barras bravas de los clubes de fútbol, disparar a mansalva contra
una movilización de obreros de vialidad
que marchan a su propio sindicato. Como
el compañero Algañaraz en Mar del Plata,
hoy en Tucumán, el obrero vial Ramón
Paz quedó cuadriplégico por los tiros que
le pegaron los matones de la burocracia.
La traidora burocracia sindical de
Yasky y la CTA no le va en zaga a los pistoleros de la CGT. Al mismo tiempo que
en Mar del Plata el matón a sueldo de la
patronal disparaba contra los obreros del
pescado, bajo la orden de Yasky una patota de la burocracia molía a palos a los dirigentes docentes de oposición en el SUTEBA Tigre.Apenas días después, los matones kirchneristas de La Vallese, entraban
armados a la facultad de Sociales de la
UBA a impedir el escrutinio de las elecciones para claustros (ver página 12).
Pero este feroz ataque,ya está recibiendo
la respuesta de los trabajadores. Porque contra él y contra los pistoleros de la burocracia
sindical se levantan los obreros del pescado
en Mar del Plata, los choferes de la UTA en
Córdoba, los docentes en Neuquén, etc.

tra la clase obrera. Hay que decirlo con
claridad: ¡”democracia”, las pelotas, hay
que decir con claridad! ¡Esta es la “democracia” patronal: una simple envoltura de
la más feroz dictadura del capital!
¡”Democracia”, las pelotas, cuando el
asesinato de Fuentealba sigue impune;
cuando los luchadores de Las Heras, Villalba y los militantes de Quebracho se pudren
en la cárcel, mientras el asesino Sobisch y
todos los represores y asesinos de los trabajadores y el pueblo -los Menem,De la Rúa,
Duhalde, Ibarra, etc.- los banqueros chorros que les robaron los ahorros a las clases
medias, los políticos patronales que entregaron la nación, los milicos g enocidas, no
sólo están libres e impunes,sino que “volvieron todos” y muchos de ellos son “honorables” candidatos en estas elecciones
fraudulentas! Cuando Julio López ya lleva

un año desaparecido; cuando todos los días
algún trabajador cae herido por la represión
o por el ataque de los pistoleros de la burocracia, como ayer en Mar del Plata u hoy en
la fábrica Mafissa de La Plata.
¡Abajo la trampa y el fraude de las
elecciones, del pacto del imperialismo, el
gobierno, la patronal esclavista y la burocracia sindical, que buscan ocultar el ataque de los capitalistas contra los trabajadores! Con rehenes obreros en manos de los
patrones, no podemos luchar: ¡libertad inmediata a los presos de Las Heras,aVillalba, a los militantes de Quebracho! ¡Castigo a todos los asesinos y represores de los
trabajadores y el pueblo! ¡Aparición con
vida ya de Julio López!
El que hoy se somete a las elecciones
está tirando tierra a los ojos de las masas
trabajadoras. Esto es lo que hacen las corrientes de la izquierda reformista, que
gastan fortunas en sus campañas electorales, que se dedican a recorrer el país diciéndoles a los trabajadores que todo se soluciona si los votan a ellos, mientras se
niegan a poner todas sus fuerzas al servicio
de la tarea y la necesidad urgente que tiene
la clase obrera: la de centralizar y coordinar sus fuerzas y sus luchas para enfrentar
a la represión, la patota de la burocracia
sindical y el ataque que está descargando
la patronal,el gobierno y el imperialismo.
¡Abajo el fraude y la trampa electoral! ¡Que se vayan todos, que no quede
ni uno solo! ¡Todos a Mar del Plata, a rodear a los obreros del pescado y a coordinar nuestras luchas para avanzar a conquistar un gran congreso obrero nacio nal de delegados de base, una verdadera
III Asamblea nacional piquetera de trabajadores ocupados y desocupados
–continuidad de las dos asambleas de La
Matanza de 2001- para poner de pie a la
clase obrera argentina y reabrir el camino
de diciembre de 2001, para esta vez sí,
hacer realidad el “Que se vayan todos,que
no quede ni uno solo”.

¡ABAJO EL FRAUDE Y LA TRAMPA
ELECTORAL! ¡QUE SE VAYAN TODOS,
QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!
La trampa de las elecciones no es más
que la cobertura de semejante ataque con-

Represión contra los obreros del pescado en el puerto de Mar del Plata
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Voces desde el corazón de la rebelión obrera en

Elba Taborda, trabajadora filetera y dirigente de base de los compañeros de la ind

“Es el momento de unir a la clase trabaj
conciencia de clase: porque son ellos
o nosotros, los obreros
¿Cuál es la situación de la lucha que
han comenzado?
E: No ha comenzado, vivimos comenzando. Esto comenzó en 1991,siem pre hemos estado luchando,pero cuando
nos pusieron como cooperativistas, perdimos nuestra condición de trabajadores
en relación de dependencia. Fue gracias
a un proyecto de Carlitos Saúl (me refiero al presidente Menem), que se fue a
Chile con el entonces Secretario General
del SOIP y se vino de allá con el proyecto del “milagro chileno”… o sea, las
cooperativas truchas. El “milagro” era
para los empresarios de la pesca, que se
llenaron de plata, mientras que nosotros
nos moríamos de hambre.
Hablaban de que íbamos a ser todos
patrones. Como primero no tuvo eco porque no somos tontos los trabajadores
de la pesca, no se aceptó tan mansamente la situación- entonces el 1 de mayo de
1991 salió el SENASA con bombos y
platillos a clausurar las fábricas que no
estaban en condiciones de seguridad e
higiene para seguir funcionando. Clausuraron todas las pequeñas fábricas que
en ese entonces eran fasoneras (trabajo a
destajo o por tanto, N de R.) porque no
estaban en condiciones de fabricar. Eso
fue,graciosamente, el 1º de Mayo,el día
del trabajador…
Entonces nosotros el 2 de mayo,
cuando nos encontramos con el problema,cuando se dijo por radio todas las fábricas que habían clausurado, la gran
mayoría nos quedamos fuera del sistema. Es más, nunca hubo PyMES en el
gremio. Esto lo quiero aclarar porque es
importante: no hay pequeñas empresas,
porque no puede haber; son fasoneras,
porque el pescado lo tienen los grandes
empresarios de la pesca, porque tienen
los barcos y los permisos de pesca.
Las empresas de entonces eran fasoneras antes de mayo de 1991. A partir de
ahí no había lugar para los trabajadores si
no se abrían las pequeñas empresas fasoneras. Entonces, para que se reabran las
empresas los empresarios de la pesca con la “bondad” que los caracteriza- propusieron que pusieran cooperativas. Saravia ya se había venido con 40 matrículas, las primeras 40 matrículas de cooperativas. Entonces el patrón dijo: “fulanito
es el presidente, fulanito es el tesorero y
menganito es el síndico…” y así se pusieron las cooperativas. A algunos de los
trabajadores los indemnizaron, a otros
trabajadores les hicieron dejar la indemnización como aporte de capital a la cooperativa, el patrón, de “bondadoso”,
aportó supuestamente la indemnización

de las cosas que podemos probar que no
es así. Porque nosotros tuvimos parado
el puerto por 17 días, los camiones cargados de pescado,cuando después de los
17 días levantamos la carpa -por una promesa que ya sabíamos que no se iba a
cumplir, pero para mostrar la voluntad
de los trabajadores de dialogar- labor amos el pescado. O sea que el pescado para los empresarios es altamente perecedero para el horario de los trabajadores,
pero cuando se trata de que el pescado
está en el camión y para no perder nada
los hacen laborar después de los 17 días,
con el agravante que SENASA con el
Consorcio portuario con Del Ollio a la
cabeza nos denunció a nosotros por estar
Piquete de huelga de los obreros del pescado ocupando el puerto ilegalmente. Éramos
de todo en esa denuncia vergonzosa, dide la gente como capital a la cooperativa. sotros no tenemos certeza de esto y… tal
go vergonzosa porque es el candidato y
Entonces, ante estas circunstancias, es así que hace poquito nos vino la notidespués sale a pedirnos el voto a los “nela gente, los trabajadores nos vimos obli- cia de que nunca existió tal apelación,
gritos”, y resulta que SENASA nos degados a aceptar firmar un pedido de in- que los papeles se perdieron en el Minisnunció ante la fiscalía de que nosotros
greso para esas pseudo-cooperativas pa- terio de Trabajo. Cómo es la cosa no saestábamos ocasionando un perjuicio
ra poder trabajar y llevar el pan a la casa. bemos porque nadie nos mostró papeles.
enorme por hacer que esa mercadería -el
pescado que estaba en los camiones- no
Eso demuestra que la justicia está to ¿En ese momento cuantos trabajado se pudiera trabajar porque corría peligro
talmente del lado de la patronal…
res había?
de echarse a perder.
E: Por supuesto. Y con el agravante
E: En ese momento estaríamos ronCuando comenzamos a elaborar ese
dando los 6.000 trabajadores, porque que nosotros nos sentimos doblemente
pescado, nosotros queríamos que venga
solamente quedaron las empr e s a s estafados. Porque como trabajadores nos
SENASA a constatar en que condiciones
hacen aparecer dentro del cooperativisgrandes…
estaba el pescado, si ellos dicen que por
Pero como el negocio era redondito, mo que en la pesca no va, aunque en
unas horas es altamente perecedero y no
las fábricas grandes cerraron las puertas otros lados sea respetable. Acá los emse puede dejar, nosotros decimos que
y abrieron pequeñas fábricas, el famoso presarios de la pesca son dueños de todo:
después de 17 días debe ser terriblemenlos barcos,los permisos de pesca,la gendivide y reinarás…
te venenoso. Bueno, SENASA no se hi Entonces nosotros comenzamos a tra- te a bordo y de los inspectores también,
zo presente , no verificó el estado de la
bajar de ese modo por necesidad, fir- y de los seudo dirigentes gremiales del
materia prima. O sea que si SENASA
mándole pedido de ingreso a la coopera- SOIP (Salas y compañía) que todos reshubiera verificado ahí el estado del pestiva y a la vez la renuncia a la cooperati- ponden a las cámaras de procesadores.
cado nosotros hubiéramos podido probar
va, y lo único que nosotros ganamos era Los dirigentes son meros secretarios de
que el pescado no es tan perecedero coel jornal diario, en el mejor de los casos ellos y no nos representan por ello estamo se dice. Al no presentarse nosotros
nos llevábamos el jornal a la casa. Nun- mos así.
sabemos que lo hicimos y lo decimos por
ca supimos realmente si las cooperativas
todos lados, pero no lo podemos probar.
¿En qué condiciones trabajan?
obtuvieron ganancias,eso escapa a nuesEn las peores condiciones que se te
tro conocimiento,porque nunca tuvimos
¿Cómo es el régimen de trabajo?
participación en nada. Desde el inicio ocurran,desde el horario que al patrón se
¿Cómo es el jornal?
fueron cooperativas truchas. Las patro- le dé la gana.
E: El jornal depende siempre de lo
nales han ido cambiando de presidentes,
que quiere el patrón. Nosotros podemos
Te pedimos que cuentes en detalle,
de consejo de administración como les
entrar a las 9 de la noche o a las 12 de la
ha dado la gana, pero el trabajador nun- porque esto no se conoce en otros lados,
noche, a la hora que él quiera y hasta que
no des por sentado que otros trabajado ca tuvo participación en eso.
se termine el pescado, o hasta que esteEn esas condiciones hemos trabajado res lo saben.
mos dormidos en la mesa, en caso que
Para poder graficar: nosotros usamos
y hemos reclamado y venimos reclamantuviéramos suerte de que haya pescado,
do desde hace 15 años que las cooperati- las radios,la información dura entre 40 o
porque a veces no entran los barcos o lo
vas son un fraude laboral. Fue en el 50 minutos y ahí nos pasan el horario,
venden entero y nosotros estamos sin
2003, si mal no recuerdo, que el Minis- pueden decir “presentarse ya”, a las 10
trabajar o según las circunstancias que
terio de Trabajo declaró fraude laboral a de la noche, a las tres de la mañana,a las
ameriten.
27 empresarios de la pesca. Los multó 5 de la mañana, al horario que se les de
con algo así de 180 millones, por tener la gana, nos hacen caminar toda la no¿Cómo cobran,por hora o por bulto?
trabajadores en negro. Después supues- che. Según ellos, es porque la materia
E: Por kilo elaborado, nosotros lo fitamente apelaron esa resolución de la prima es altamente perecedera.
leteamos y nos pagan 0,55 centavos el
Digo según ellos porque esto es otra
Cámara. Digo supuestamente porque nokilo para filetearlo, con el agravante que
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o nosotros. Lo que pasa es que lamentablemente, por este vacío político que hay,
me refiero que nos han pegado tanto tiempo, nos han hecho pensar que nosotros no
tenemos nada que ver con la política, como un prejuicio. Pero sin embargo, todo
es político. Entonces hay que volver a reconstruir, porque no es fácil que nos entendamos entre los trabajadores. Hay gente que está en contra de las huelgas de los
docentes -porque nosotros estamos peor
que ellos- no ven que ahora tienen un sueldo miserable. Ahora los pescadores tenemos más “hambre que los maestros de escuela”. Nosotros hemos perdido hasta el
La repuesta en todas las provincias derecho a tener vacaciones.
Cristina Kirchner dijo en España “que
donde hubieron luchas obreras fuertes
ha sido la misma. En Las Heras, 6 com - no quería empresarios buenos” sino “inpañeros están presos por el “delito” de teligentes, que sepan contar”. O sea, que
exigir aumento salarial y el pase a con - quieren empresarios explotadores y que
venio. En Neuquén,mataron a Fuenteal - sepan contar las ganancias que quedan
ba, y ahora militarizan Mar del Plata. gracias a la explotación de los “negritos”.
¿No es el momento de que la vanguardia
¿Que le dirías entonces a un docen obrera se una y retome las tradiciones
de la década de los ’70,poniendo en pie te de Santa Cruz,de Neuquén,de los Su Coordinadoras combativas de todos los tebas , a un petrolero patagónico, aun
obreros que salgan a luchar, y un Comi - obrero del Subte, a un trabajador de los
hospitales públicos que están militariza té de Lucha Nacional?
E: Por supuesto que es el momento de dos en el gran Bs.As?
E: Que tenemos que unirnos, que teunir a la clase trabajadora, y de tener además, conciencia de clase:porque son ellos nemos que volver a lo que fue el progra-

el pescado viene más chico,porque están
agotando el recurso. Nosotros nos damos
cuenta porque se achica cada vez más el
pescado: antes lo trabajábamos de 35
centímetros para arriba y no era caprichoso, era porque nosotros probamos
que la merluza empezaba a desovar a los
32 centímetros. Entonces se decía que
por lo menos tenga dos períodos de desove antes de la captura, para que se reproduzca y no se agote el recurso.
Bueno, ahora con estas pseudo cooperativas nosotros tenemos la obligación
de elaborar todo.

Movilización frente a la subsecretaría de Trabajo

ma de Huerta Grande, de la CGT de los
Argentinos; tenemos que volver todos
juntos a luchar por nuestras reivindicaciones para reconquistar todo lo nuestro,
y que tenemos que estar orgullosos de
que, a pesar de todo lo que nos sucedió,
seguimos siendo trabajadores y no nos
transformamos en delincuentes. Y fundamentalmente, cuidar a nuestros hijos
del flagelo de la dr oga, educarlos no so lo mandándolos a la escuela, sino mos trándoles todo lo que hemos pasado los
trabajadores, la necesidad de la unidad.
Porque existen dos clases sociales: los
que pueden reventarnos a nosotros, y
nosotros, los obreros, que no queremos
dejarnos reventar. Por eso la unidad de
los trabajadores es lo que nos va a llevar
a la victoria, a la victoria de los que menos tenemos y que somos los que producimos, pues el país se mueve al ritmo de
la producción. Entonces los que deberíamos tener la sartén por el mango somos
nosotros. Y sin embargo, ellos nos están
masacrando.
El próximo 4 de octubre los trabaja -

dores de la educación le han impuesto a
la burocracia de la CTERA-CTA, un pa ro nacional a los seis meses del asesina to de Fuentealba, ¿no es una oportuni dad histórica para que ustedes la apro vechen y se sumen para proponer la uni dad de todos los sectores obreros en lu cha contra la burocracia sindical?
E:Es el momento oportuno para muchas cosas, aunque no sé si las fuerzas
nos darán, porque si seguimos en estas
condiciones cada vez tenemos menos
fuerzas. No es que perdimos la fuerza de
lucha, lo que pasa es que la mayoría de
nuestras familias están sin comer. No
nos es fácil la movilización… Ayer, por
ejemplo, para marchar a la municipalidad caminamos 150 cuadras y eso es
mucho en nuestra condición. Los trabajadores debemos aunar fuerzas no sólo
para una marcha sino para ponernos de
acuerdo en qué queremos para nosotros,
para nuestros hijos y que país es el que
necesitamos. Siempre he luchado por la
defensa de la educación pública…
¿Sabías que Filmus y Yasky (CTERACTA) firmaron un acuerdo para conge lar el presupuesto educativo hasta el
2010? O sea que cada vez más los do centes están condenados a la miseria si
no luchan y además, las escuelas termi narán en la ruina? El plan es cada vez
menos dinero por alumno en todo el
país.
E: Bajaron todos los presupuestos,
menos los presupuestos que se van en
subsidios para los que nos explotan: para los milicos,los empresarios de la pesca, la energía, las empresas privatizadas.
Pero eso también tiene que ver con la
unidad de los trabajadores.
En este momento de la lucha, ¿vos
no pensás que está planteado el proble ma de la expropiación sin pago de las
empresas y que produzcan bajo control
obrero y administración obrera del
puerto?
E: Desde la década del ´70 nosotros
hemos planteado la empresa nacional de
pesca,porque el recurso es de los argentinos. Si es nuestro y está en peligro de extinción, debería estar manejado por el estado. Las empresas, por supuesto, manejadas por los obreros, con control obrero.

Sigue en página 8
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Dialogamos con una obrera filetera

“NO LLEGAMOS A GANAR PARA MANTENER A LOS CHICOS,
NI PARA MANDARLOS A LA ESCUELA”
¿Cúal es la situación de los com pañeros fileteros?
R: Yo trabajo para una cooperativa
y tengo 4 hijas mujeres. Estamos trabajando en muy malas condiciones, y
cada vez menos trabajo tenemos, porque por ahí en la semana tendríamos
que trabajar 6 días y nos llaman dos
ratos por semana y después nada. Entonces no llegamos a ganar para mantener a los chicos,ni para mandarlos a
la escuela; porque la idea mía era que
mis hijos tengan los mismos derechos
que los de los otros que cobran en
blanco, para poder mandarlos a la escuela, para que estudien, para que no
tengan -el día de mañana- que trabajar
en el pescado como yo. Mis hijas a veces me dicen: “mamá, necesito un libro”, o “mamá, hay un viaje de egresados”, pero como saben que no lo
puedo pagar, ellas me dicen: “yo te
aviso nomás, pero no es que quiera
viajar”,pero yo, como mamá me pongo mal por no poder darles a ellas lo
que se merecen, o lo que cualquier
chico necesita. Eso por dentro te va
matando, te va destrozando cada vez
más.
Eso también es el motor de la bron ca, y les da el coraje que tienen…
R: Eso también nos da fuerza para
seguir luchando por lo que nosotros
estamos reclamando, que nos parece
que es lo justo. Otras personas piensan
que no, que somos quilomberos, por
ahí no están con nosotros. Yo pienso
que el puerto entero tendría que acompañarnos en esto, los negocios, todos,
porque nosotros cobramos chauchas,
cuando cobramos algo… y vamos a
comprar o sea generamos ingresos,así
que lo que pedimos también es eso
que nos acompañe la gente.

Ustedes han realizado una lucha
heroica,similar a las de los obreros de
Puerto Deseado. Sin embargo, hasta
la fecha, la respuesta del gobierno y
las cámaras empresarias ha sido la re presión. Tienen un compañero al que
casi lo matan... ¿que les parece la pro puesta de que ustedes llamen al resto
del movimiento obrero, a unirse todos
en una misma organización no impor ta de que gremio sean?
R: Me parecería buena la idea, pero en mi caso particular me gustaría
que se arregle antes que lleguemos a
eso, porque entonces el conflicto se
estiraría mucho más y yo necesito trabajar. La idea mía es que lunes o martes venga una solución.

grandes capitales inversores,para que
multipliquen la productividad del tra bajo y puedan con tranquilidad com petir con China, la India y Pakistán…
R:Es así,esa es la idea pero nos resulta difícil hasta ponernos de acuerdo
todos dentro de la propia fábrica.
Si ustedes son derrotados, los pa trones irán después por los que están
en trabajando en blanco…
R :S í , es cierto: los que hoy están en
blanco terminarán como nosotros…

O peor, porque a los patrones sólo
les importa abultar sus riquezas, y a
ustedes los tratan como mano de obra
descartable.
R: Para ellos, somos un número. Y
Te entiendo, pero es que esta ini - ahora, ni eso,porque nos desconocen.
ciativa sería el camino más corto,por ¿Quisiera agregar algo más?
que los patrones no sólo los quieren
R:Que nos unamos todos y que tederrotar con los palos, sino con el
nemos que ganar.
hambre.
R: No, sí eso ya lo dicen. Ya la semana pasada decían eso, cuando fui a
la cooperativa, a una reunión que hicieron dijeron: “ustedes ya están
muertos de hambre, ya están derrotados, ya mañana empiezan a tr abajar”.

Si eso es así, la tarea del momento
es reforzar sus fuerzas y que también
les llegue un mango al bolsillo del res to del movimiento obrero. Ustedes tie nen autoridad moral que se la han ga nado en la lucha. El resto de los traba jadores tiene la obligación moral de
ayudarlos para que no los derroten
por hambre. Porque el plan que anun cia el matrimonio Kirchner desde
EE.UU. es poner a todo el movimien to obrero a producir como en las coo perativas negreras del pescado,y dar les las más absolutas garantías a los
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Una expropiación sin pago de to dos estos buitres de la pesca.
E: Por supuesto. ¿Por qué les tenemos que pagar? No entiendo por qué
se les tiene que indemnizar a empresarios que han terminado con todas
nuestras riquezas y que han hambreado al pueblo argentino, que han hecho
que se mueran de hambre n uestros hijos, y que hacen también que los que
sobreviven no tengan la capacidad intelectual por falta de nutrientes. Porque sabemos que el pescado tiene nutrientes que justamente hacen al desarrollo intelectual de los chicos como
es el fósforo, como es el Omega 3, que
realmente escuché que se estaba utilizando para aumentar la capacidad intelectual e incluso que frenaba muchos de los problemas psiquiátricos de
las personas, incluyendo la esquizofrenia. Digo: siendo tan importante,
los hijos de los trabajadores de la pesca no puedan consumir pescado -porque los empresarios tienen un lema:
“hasta las escamas son mías”- y no te
permiten llevar un poco de pescado
para que les des de comer a tus hijos.
En el mejor de los casos tenés que robarte un filet si tenés un enfermo en la
casa, porque no podés darle pescado,
porque al precio que está no lo podemos comprar. Estamos todo el día generando riquezas para ellos, y nosotros no tenemos derecho a consumir
pescado. Eso no es justo y realmente
hay que terminar con esa historia. Por
eso es que planteamos “empresa nacional de pesca con control obrero”.
¿Quisieras agregar algo más?
E: Los trabajadores del pescado y
creo que el resto de los trabajadores
del país, por lo que se ve por televisión, estamos en la misma situación,
pero estamos como los indios: en pie
de guerra. Y eso es lo importante. No
tenemos que bajar los brazos, tenemos
que seguir luchando. Es una vergüenza
que a esta altura tengamos que decir
que tenemos que recuperar conquistas,
ni siquiera estamos diciendo que tenemos que avanzar en nuevas conquistas.
Pero comencemos por recuperar y
continuemos conquistando.
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LA BANCARROTA DEL PO EN LOS SINDICATOS
ANIMADORES Y SOSTENEDORES DE
NUEVOS BURÓCRATAS SINDICALES.
¡SU OPORTUNISMO LO PAGA
LA CLASE OBRERA!
La situación actual de los obreros
del pescado, plagada de padecimientos, no es por falta de combatividad de
su parte, sino por responsabilidad de
Altamira, Pitrola y toda la dirección
del PO, quienes, aprovechando su in fluencia política entre los obreros de
vanguardia, llevaron una y otra vez a
los trabajadores de derrota en derrota,
poniéndolos a los pies de los ministerios y de los estatutos de la burocracia,
cuando los trabajadores, a patadas,
echaban a los matones del SOIP.
Los obreros del pescado y los marineros de Mar del Plata en el 2000 encabezaron la rebelión en el puerto,
contra la patronal esclavista y sus perros guardianes de la burocracia sindical moyanista del SOIP y del SOMU,
en defensa del convenio del ’75,
exigiendo el pase a planta permanente,
el blanqueo de los cooperativizados,la
garantía horaria, el pago a los embarcados de francos a valor promedio y
aumento de salarios. Con la huelga,los
piquetes, las movilizaciones y las
asambleas, los trabajadores conquistaron la unidad en la lucha y en las calles, enfrentándose a la salvaje represión policial y de los matones de la burocracia sindical.
A fines de junio del 2000, marchaban al SOIP, echaban a patadas a la burocracia sindical y tomaban el sindicato. Recuperaban así la organización
obrera, arrebatándola de las manos de
los traidores, para ponerla al servicio
de los trabajadores y sus luchas. Al
mismo tiempo, los trabajadores combativos ponían en pie una Comisión
Directiva Pr ovisoria del SOIP que representaba al conjunto de los trabajadores en lucha, y sobre todo, a su mayoría contratada y no afiliada.
Sin embargo, este heroico levantamiento obrero fue abortado. Por una
lado, la lucha fue aislada por la burocracia de la CGT y CTA, dejándola a
merced de la represión de la policía y
los pistoleros de la burocracia expulsada. Pero al mismo tiempo, el PO y todas las corrientes de la izquierda reformista se negaban a poner en pie la
coordinación de los trabajadores que
salían al combate, para unificar las demandas en una sola lucha, para preparar el derrocamiento de la burocracia
sindical y así preparar la der rota de la
patronal y su régimen.
Así la patronal con su justicia, el
ministerio de trabajo y la policía intervinieron el SOIP a los pocos días y los
obreros aislados debieron retirarse de
la sede tomada. Así les robaban nuevamente el sindicato a los verdaderos
dueños del SOIP, los obreros combativos, y se lo entregaban a la burocracia
rompehuelgas.
Junto a la política de aislamiento
impulsada por la dirección del PO, totalmente enemiga de la coordinación,
Altamira, Pitrola y compañía, llevaban a la vanguardia obrera a la que
influenciaban a prepararse, no para

El burócrata Salas, discípulo del PO
una lucha superior, sino para las elecciones sindicales regidas por los estatutos fraudulentos de la burocracia,
avaladas por el ministerio de trabajo,
donde sólo votan 1500 obreros en
blanco y afiliados, dejando afuera a
miles de trabajadores, la mayoría absoluta de fileteros “a façon” y contratados quienes habían puesto el cuerpo
en la lucha. Subordinaban una vez más
a los más explotados y combativos a la
minoría sindicalizada y efectiva en las
elecciones que se concretarían un año
y medio después. Esta subordinación a
los estatutos de la burocracia, impuesta por el PO , es lo que hoy todavía es tán pagando los trabajadores.
SAMUEL SALAS Y MAMERTO VERON,
LOS TRAIDORES QUE LLEGARON A
LA DIRECTIVA DEL SOIP
DE LA MANO DEL PO.

registración de más de 1000 compa ñeros entre convenios pyme y del 75”,
pero aclaró que fue “negociando, ges tionando, no poniendo en riesgo la
fuente de trabajo y no poniendo en
riesgo a los compañeros”. (La Capital, 26/09/07). ¡Un verdadero buchón
de la patronal esclavista!
Estos burócratas como Samuel Salas, Mamerto Verón y otros pudieron
llegar a copar el sindicato porque fue
el PO, usurpando las banderas del
trotskismo el que los llevó de la mano,
pintándolos de izquierda.
PITROLA, EL JEFE DE LA NUEVA
BUROCRACIA PIQUETERA,
PRESENTO A SALAS Y VERON JUNTO
A LOS MATONES DE LA CGT.

En la Prensa Obrera 746
(21/3/2002) la dirección del PO celebraba “¡Ganamos el Pescado!”. “El
El viernes 15 de Marzo del 2002 al balance y las perspectivas del masivo
calor del combate obrero y popular re- triunfo de “la celeste” (una verdadera
volucionario del 20 de diciembre del leyenda en materia de lucha antibu 2001 -que barría al gobierno g orila y rocrática) podría sintetizarse en el
asesino de De la Rúa y acorralaba a la significado que le dan sus actuales
burocracia sindical al grito de “¡que protagonistas. Lejos de tratarse de una
se vayan todos, que no quede ni uno interna gremial, la recuperación del
solo!”- la lista Celeste impulsada por sindicato obrero más importante de la
el PO ganaba las elecciones en el zona será una palanca para la trans SOIP de Mar del Plata contra las listas formación del cuadro político del sin de la burocracia moyanista de Dargui- dicalismo local”.
Mientras Altamira y la dirección
bel, Saravia y compañía que se predel PO estafaban a la vanguardia obresentan divididas.
Samuel Salas encabezaba la Celes- ra del pescado con estas afirmaciones,
te,el mismo que hoy entrega a los com- la “nueva dirección” Celeste se aferrapañeros a la voracidad de la superex- ba con uñas y dientes a los estatutos de
plotación patronal y que junto a éstos, la podrida burocracia sindical y su ley
reclutando pistoleros, con la policía, de asociaciones profesionales, exprocon la prefectura, han copado el puerto piaba de esta manera la lucha de los
y atacan a los trabajadores intentando trabajadores y pr eparaba las condicio aplastar a los obreros del pescado y su nes para estatizar nuevamente el SOIP.
El PO y su lista celeste, lejos de
heroica rebelión contra la esclavitud.
Mamerto Verón es hoy, después de romper todo lazo del SOIP con el esla certera paliza que recibió Samuel tado y la pa tronal, lejos de imponer la
Salas a manos del heroico piquete de democracia obrera, dirigieron el sinhuelga, el vocero de Katz y un alca- dicato bajo los mismos estatutos imhuete a sueldo de las cámaras empre- puestos por el estado y la burocracia
sarias, quien a viva voz proclama: sindical. Así, una vez más, la amplia
“que el reclamo agresivo involucra a mayoría de obreros fileteros a destajo
sólo un sector de trabajadores. Hoy y en negro que habían encabezado la
serán 100 personas(...) Esto es una lucha de año 2000 y la derrota de la
pequeña pero muy pequeña minoría burocracia, fueron sometidos a la miorganizada por el blanqueo, pero que noría de trabajadores efectivos y afiatenta contra el interés de la mayo - liados. Bajo la dirección del PO, la
ría”. Y agrega que “desde fines del lista Celeste y los nuevos burócratas
2004 a fines del 2006 el SOIP logró la que ellos empollaron, 16.000 obreros

en negro volvieron a quedarse sin
voz, sin derechos, y con su sindicato
nuevamente usurpado por traidores
tanto o más corruptos que Saravia y
compañía.
Así la única “palanca” que se vio
en Mar del Plata fue la que terminó
golpeando contra los trabajadores para
disciplinarlos y mantener el esclavismo en el puerto. Jamás Altamira o la
dirección del PO impulsaron el estatuto de la democracia obrera para que el
SOIP recuperado se transforme en una
palanca para poner en pie la coordinación obrera, un comité de lucha, etc.,
para barrer a la burocracia sindical de
la CTA y la CGT. Así pr eparaban las
condiciones –salvando a la burocracia
sindical- para someter a los trabajadores a la esclavitud patronal e impedir
que el ejemplo del SOIP se propagara.
Es por eso que Néstor Pitrola escribía en la Prensa Obr era 748,el 4 de
abril de 2002: ”En un gran acto obre ro, con más de 300 obreros del Pesca do, asumió la nueva dirección del
SOIP. El carácter del acto prefiguró
el carácter clasista que tendrá el sin dicato”. Y más adelante agregaba que
en dicho acto “Habló también el Se cretario general de la CGT local, Pe pe San Martín de Casineros, que invi tó a la nueva dirección a la CGT he
hizo un reconocimiento expreso de
los dirigentes históricos de la celeste,
“Verón, De Mattei y Comparada”
que hoy son centro de ataques políti cos de todas las listas perdedoras de
la burocracia saravista. Después ha blaron Novero, secretario g eneral de
marítimos; F. Cuestas, secretario ge neral de bancarios; Néstor Pitrola,
por el Polo Obrero nacional... ”. Ya
en aquellos días en que asumieron Samuel Salas,Verón y compañía,toda la
dirección del PO, con Altamira y Pitrola a la cabeza, los alejaban de cualquier atisbo de “carácter clasista” y
los llevaban a sostener a la cueva de
burócratas de la CGT, lejos de llamar
al conjunto de los explotados a coordinarse y centralizarse junto al SOIP
recuperado para organizar la lucha
para acabar con ellos.
Así –desde el primer día- les cubrían la espalda a los pistoleros de la
CGT, como una verdadera y disciplinada burocracia de izquierda. Es que
Pitrola era ya en aquel momento, no
solo el jefe del Polo Obrero, sino el
jefe de la burocracia piquetera de la
izquierda reformista, que ponían su
seguridad –haciendo corralitos- no
para cuidar al activismo del ataque de
la burocracia moyanista si no como
policía interna, para impedir que los
obreros combativos se saquen de encima a la nueva burocracia piquetera.
Así actuaron contra la vanguardia
combativa en Brukman, Sasetru, en la
Asamblea Piquetera de febrero de
2002, etc., para impedir que se desarrolle la coordinación, para ahogar el
grito de “se va a acabar la burocracia
sindical” y para abortar la lucha por la
huelga general, ayudando a estrangular la revolución Argentina.
Sigue en página 10

➠

Boletín Obrero Internacional

➠

Viene de página 9

EL PO IMPUSO SU OPORTUNISMO
EN EL PUERTO. LAS CONSECUENCIAS
LAS PAGAN LOS TRABAJADORES.
Hoy Altamira, Pitrola y toda la dirección del PO se callan la boca, porque su política se impuso en el SOIP y
en el puerto, y la lucha del SOIP quedó encer rada y aislada fabrica por fabrica. ¡Así los dirigentes “combativos”
de ayer se transformaron en los matones rompe huelgas! Y las terribles consecuencias las pagaron y la están pagando los trabajadores, ¡inclusive
arriesgando su vida!,cómo sucede con
el compañero Hugo Diego Algañaraz,
que ha sido herido de bala por los matones reclutados por Salas y Verón pagados por la patronal esclavista; con
decenas de compañeros reprimidos,
procesados y con el puerto sitiado.
Mientras tanto Salas, Verón y compañía tienen que esconderse como ratas
del odio obrero y son sostenidos por
las chequeras de las cámaras empresa rias y las custodias de las tropas de
ocupación mandadas a socorrer al intendente “K” Daniel Katz, por el gorila y represor Kirchner.
Y como si esto fuera poco, hoy Altamira, Pitrola y toda la dirección del
PO, ahora desde la agrupación Bordó
llaman a los trabajadores efectivos a
que junten las “400 firmas necesarias
para (auto)convocar una asamblea ex traordinaria que vote una comisión
provisoria para sustituir a la camari lla vendida”. (Prensa Obrera Nº 1011
del 28/09/07). El PO hace este llamado
cuando los trabajadores ya echaron a
patadas a Salas, Verón y compañía,
cuando los tr abajadores rompieron las
amarras de los estatutos de la burocracia y se independizaron del estado patronal, cuando ya han vuelto a recupe rar las instalaciones del SOIP y lo han
transformado en un centro para la organización de la lucha en el puerto.
Una vez más el PO con el verso de
la legalidad burguesa pretende que la
heroica rebelión obrera del pescado
–retomando las mejores tradiciones
clasistas de los ’70 de nuestra clase
obrera- vuelva a enredarse en la telaraña de los sacrosantos estatutos de la burocracia sindical,avalados por Tomada,
el amigo de las direcciones reformistas,
desde el ministerio de trabajo.
Es por eso que Altamira y la dirección del PO son un verdadero escollo
para constituir un comité de lucha y la
coordinación ¡ya! de todos los sectores
obreros y estudiantiles que están luchando o que están siendo atacados.
Enemigos de poner en pie en el SOIP,
un cuerpo de delegados con mandato
de base, que con democracia obrera
reagrupe nuestras filas, prepare los piquetes de autodefensa y así podamos
enfrentar y parar el ataque del gobierno de Kirchner y su régimen infame
del pacto social.
Altamira y la dirección del PO han
demostrado ser enemigos mortales de
esta perspectiva durante años,y hoy su
orientación así lo ratifica. Son absolutamente conscientes que en horas los
obreros revolucionarios que se han rebelado contra la patronal, que han dado en el blanco apuntando certeramente contra la burocracia carnera, si po nen en pié organismos de autoorgani-

Trabajadores del SOIP golpean las puertas de la municipalidad

zación para la lucha, rápidamente v erán a donde los conducen las direcciones reformistas, y así, liberándose de
los charlatanes encubridores de la burocracia, avanzarán en días lo que no
pudieron avanzar en años bajo la dirección y la influencia de los usurpadores
del trotskismo como Altamira, Pitrola
y toda la dirección del PO .
ESTA VERDADERA POLÍTICA
STALINISTA,DE COLABORACIÓN
DE CLASES DE LA DIRECCIÓN DEL
PO NO NUEVA NI EXCLUSIVA PARA
ARGENTINA.
Tras la ciada de Sancho en Santa
Cruz,la dirección del PO se entrevistó
con el intendente de Rio Gallegos, el
radical Roquel, junto a la plana ma yor
de la UCR para discutir un “frente antikirchnerista”, es decir, se reunió en
plena huelga de los docentes y municipales, a discutir con el patrón de los
municipales quien los mandó a reprimir el 9 de ma yo. Actuaron como verdaderos sirvientes de la patronal gorila. Sin embargo,nada de esto es nuevo,

así lo han hecho y lo siguen haciendo
a nivel internacional.
El PO llamo a los trabajadores en el
2003, luego de que las masas tiraran a
Lucio Gutiérrez presidente de Ecuador
y hombre del FSM, a apoyar al nuevo
gobierno burgués de Palacios, es decir
al gobierno que aplicó los planes del
imperialismo sometiendo a la clase
obrera y los explotados.
En el referéndum de 2004 en Venezuela, el PO llamó a votar por el No
–es decir, por la continuidad de Chávez en el gobierno. Continuidad de un
gobierno patronal y pro imperialista
hasta los tuétanos, como es el de Chávez, que mientras reprime a los trabajadores, le vende el petróleo a Bush
para que alimente su maquinaria de
guerra contra las masas iraquíes, y le
paga puntualmente la deuda a los banqueros imperialistas con el hambre de
los explotados. Ese voto “crítico” le
dio su apoyo político a un gobierno
burgués, poniendo a los tr abajadores a
los pies de los explotadores, con lo
cual hace rato no sólo ha roto con los
principios más elementales de la independencia de clase, sino que también

hace r ato ha renunciado a preparar la
lucha por su derrocamiento.
La dirección del Partido Obrero
también llamó a votar por Evo Morales
en Bolivia en las presidenciales de
2005. Y luego salió a plantearles a la
vanguardia obrera del continente que
el triunfo de Evo era una victoria de las
masas bolivianas, que precisamente
son las que sufren la expropiación de
su revolución, y bajo la fachada de la
nacionalización trucha del petróleo,
aliado a los fascistas de Santa Cruz de
la Sierra, continúa el saqueo de los hidrocarburos y continúa la política represiva sobre los obreros y campesinos
que salen a la lucha que ya ha costado
varios mineros muertos en Huanuni, y
de obreros y campesinos en Oruro,
Cochabamba, Camiri, etc.
Pero el apoyo del PO a sectores de
la burguesía también pudo verse en
Italia,donde su partido hermano –Proyecto Comunista- estalló en el 2006,
luego de que sus dirigentes históricos
intentaran entrar, con puestos de sena dores, a las listas de la Unione –el
acuerdo entre Prodi y Rifondazione
Comunista (RC) de los viejos estalinistas italianos- que hoy está en el gobierno imperialista de Italia, con tropas en Irak, y comandando las fuerzas
de intervención en el Líbano.
La dirección del PO -como todos
los renegados del trotskismo- impulsan su traidora política frentepopulista
siguiendo disciplinadamente las órdenes de Celia Hart Santamaría y James
Petras,cumpliendo al pie de la letra los
dictados de Fidel Castro, Chávez, Evo
Morales y el Foro Social Mundial.
Hoy sobre los escombros de los falsificadores del trotskismo, sacando
lecciones de nuestros combates y de
las derrotas, es que más temprano que
tarde podremos poner en pie un estado
mayor revolucionario que la clase
obrera necesita para triunfar. Al servicio de que surja ese estado mayor estamos los que publicamos este boletín. •
Walter Torres
integrante de la LOI (CI)-Democracia Obrera

Declaración ante la farsa electoral en el gremio de prensa

DÉMOSLE LA ESPALDA AL MATONAJE DE LA CELESTE Y BLANCA
¿Cómo vamos a participar de una
elección organizada por los mismos que
acaban de atacar a golpes al periodista
Tomás Eliaschev?
A los que están dispuestos a partirnos la cabeza no podemos legitimarlos
con nuestro voto.
Así pusiéramos un voto en contra,
los estaríamos avalando como gente idónea para organizar una elección que nos
exprese como trabajadores.
Si fiscalizamos su farsa electoral,
contribuimos a lavarle la cara a la alevosa acción que acaban de cometer.
Y no es una acción aislada, ya que
viene precedida de la acusación de “fascistas” a todos los trabajadores que han
ido al sindicato a reclamar el apoyo a
una lucha.
¿A esa gente le vamos a reconocer el
derecho de que cuente nuestro voto?!!!!
Es como pedirle al lobo que cuide el gallinero…
Démosle la espalda: ¡que la conducción del matonaje se vote sola!
Y pongámonos a trabajar para ir
construyendo una verdadera or ganiza-

cubren con la farsa de ponernos ante una
urna cada cuatro años.
Habrá que construirla desde abajo,
soldando lazos solidarios entre todos los
trabajadores de la empresa donde estamos,y de las demás empresas,para acumular fuerzas, empezando por un compromiso: la plena defensa de todo compañero ante el menor ataque físico o macartista, o represalia gremial o laboral
que se intente tomar contra cualquiera
que se oponga a esta conducción.
COMPAÑERO/A: Si piensa votar el 27
o el 28, le pido que REFLEXIONE sobre todo esto.
DÉMOSLE LA ESPALDA AL MATONAJE:

Tomás Eliaschev

ción gremial que sea una herramienta
para la defensa de nuestros derechos.
Para ello,debe ser plenamente democrá tica y no una sede de matones que se re-

¡QUE LA CELESTE Y BLANCA SE
VOTE SOLA!
Claudio Andreotti
(trabajador de Página/12 y ex delegado
del diario)
(Miembro de la Liga Socialista
Revolucionaria)
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Fraude en las elecciones de Sociales (UBA) para Consejo Directivo y Juntas de carrera

¡ABAJO EL FRAUDE QUE SON LAS INSTITUCIONES
DEL RÉGIMEN UNIVERSITARIO BURGUÉS!
¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!
Plan de lucha para enfrentar el ataque y conquistar un gobierno tripartito con mayoría estudiantil

L

a semana pasada se llevaron a cabo
las elecciones para Consejo Directivo y Juntas de Carrera de la facultad
de ciencias sociales. ¿El resultado? Aún no
se sabe,puesto que no se han podido escrutar las mesas. ¿Por qué? Porque en la discusión sobre cómo imputar los votos irrumpieron cinco matones de La Vallese con armas de fuego coaccionando que se abran las
urnas bajo las condiciones que ellos pedían.
La discusión que había, particularmente
con Oktubre, es acerca de si contar los votos blancos o no como votos válidos, dado
que si lo son La Vallese se quedaría con todos los representantes del claustro estudiantil, y sino, Oktubre tendría la minoría.
Los trotskistas del FURS – Democracia
Obrera (mientras que para centro llamamos
a votar a Oktubre críticamente por el ataque
del estado burgués) levantamos una política
ante las elecciones de Consejo y Juntas de
anular, impugnar o no votar, ya que rechazamos por completo estas instituciones del
régimen universitario burgués. Así es que
desconocemos estas elecciones,sus resultados, sus votos y todo lo que conlleva, porque desconocemos estas instituciones. Sí,
en las elecciones hubo fraude,el fraude que
son el consejo directivo, las juntas de carrera, y todas las instituciones del régimen universitario burgués, que, junto con las instituciones del régimen del pacto social garantizan la más terrible superexplotación y miseria a la clase obrera en Argentina y la entrega de la educación pública y gratuita. Los
obreros se mueren de hambre, los asesinos
de Fuentealba se presentan como candidatos a presidente,la gendarmería ocupa Santa Cruz y el Hospital Francés. ¡Fraude!
¡Fraude del gobierno y del régimen del pacto social,representante de la Telefónica y la
Repsol! ¡Fraude es el régimen universitario
burgués que busca entregarle la universidad
a los monopolios imperialistas! ¡Fraude es
que luego de haber expulsado a las organizaciones patronales de varios centros y federaciones hoy vuelven todos con sus matones armados! Es que los burgueses no pueden hacer otra cosa que no sea fraude, así

como son un fraude los índices del INDEC
o los balances que presentan las empresas.
¡Asambleas en todas las facultades!
¡Plan de lucha para enfrentar el ataque!
¡Congreso nacional estudiantil ya!
Hoy vimos a La Vallese cerrar la facultad para custodiar que se haga el escrutinio
bajo sus condiciones, incluso impidiendo la
cursada. Asíimismo vimos también dentro
de la misma, delegaciones de cada lista -incluída las de la izquierda- que custodiaban
las urnas del fraude. Los trotskistas del
FURS - Democracia Obrera alertamos una
y mil veces que presionando sobre la Asamblea Universitaria, sobre los Consejos Superiores, los Consejos Directivos, etc. de
que nada bueno se podía conquistar para los
estudiantes, los docentes y los no-docentes
que defendemos la educación pública y gratuita. Alertamos que más allá de las elecciones, nuestras organizaciones como los centros o federaciones arrancadas de las manos
de las agrupaciones patronales y la educación pública y gratuita se defienden con la
lucha. Y si hoy el régimen del kirchnerato
puede pasar a la ofensiva en la universidad
vía sus sirvientes de Hallú, el resto de los
parásitos de la rosca universitaria y sus
agrupaciones estudiantiles de las facultades
es por la política de la izquierda reformista
que dirige esos centros y federaciones de
subordinarse siempre a las instituciones del
régimen burgués universitario, como los vimos en el consejo superior, en la asamblea
universitaria, y ahora en el consejo directivo y las juntas de carrera.
Así es como hoy en Sociales (donde
OKTUBRE ganó el centro con más de
2000 votos), tienen una política de negociar las condiciones de los votos en las
elecciones de Consejo Directivo y Juntas
de Carrera con estas agrupaciones patronales, para ver si sus consejeros ingresan o
no,legitimando así,el fraude de esas instituciones y sus elecciones.
La única salida para combatir el fraude,
las instituciones del régimen burgués uni-

¡TODOS A MAR DEL PLATA...
que defienden la universidad y la educación pú➠ Viene de contratapa
blicas contra el ataque de Kirchner, Hallú y las
La segunda condición para “empezar a
triunfar”-pero no menos importante- es romper
el aislamiento y dejar de pelear divididos.
Cuando los patrones, el gobierno y la burocracia han concentrado y centralizado todas sus
fuerzas contra los trabajadores,hay que reagrupar ya a los que están luchando poniendo en pie
un Comité de Lucha Nacional, para enfrentar
el ataque del gobierno y la patronal,y para organizar una lucha centralizada contra la burocracia sindical y preparar la contraofensiva de
los trabajadores. Es indudable que esto es lo que
necesitan, en primer lugar, los heroicos obreros del pescado de Mar del Plata: ¡ellos tienen toda la autoridad para lanzar este llamamiento y esta moción a toda la clase obrera,
para llamar a sus hermanos marineros de Puerto Deseado, a los petroleros de Empasa en Caleta Olivia, a los docentes y trabajadores de
Santa Cruz que siguen en lucha,a los docentes
de Neuquén que quieren enterrar el acta infame
con la que se entregó su lucha y hacer justicia
por Fuentealba, a los estudiantes combativos

corrientes estudiantiles patronales kirchneristas; a los movimientos piqueteros combativos, a
los trabajadores del Hospital Francés, etc.!
¡Asambleas de base de todos los sectores que
están en lucha,de las fábricas,empresas,co legios,universidades,etc.,para votar delegados y mandarlos a Mar del Plata para constituir ya ese Comité de Lucha nacional.
La tercera condición es unir todas las demandas en un mismo reclamo:
√ ¡Abajo los salarios de hambre de las paritarias
del 16,5%! ¡Salario mínimo,vital y móvil de $
3100 para todos los trabajadores del país!
¡Basta de trabajo en negro, a destajo o contratado,
basta de esclavitud! ¡Todos a planta permanente! ¡Trabajo para todos,repartiendo las horas
de trabajo entre todos los desocupados con un
salario igual a la canasta f amiliar,y mientras
tanto, subsidio inmediato de $ 1.800 y sin contraprestación para todos los desocupados!
¡Triplicación inmediata de los presupuestos de salud y educación! ¡Fuera las patotas
kirchneristas de la universidad!

versitario es con la lucha,es echando a las
patotas armadas burguesas, es der ribando
esa asamblea universitaria y a la casta profesoral para imponer la verdadera democratización, el gobierno tripartito con mayoría estudiantil.
Es por esto que desde el FURS – Democracia Obrera llamamos a los estudiantes combativos a no dejar pasar ni un minuto más este atropello por parte de la burguesía contra la universidad pública, contra los estudiantes y contra los trabajadores. Llamamos entonces a que se realicen
asambleas en todas las facultades para votar un plan de lucha que empiece con la toma de las facultades,y que se centralice en
un Congreso Nacional Estudiantil de delegados de base de todas las universidades
del país. La asamblea del lunes 1 de Octubre en la facultad de Ciencias Sociales tiene que ser un paso en este camino. Los estudiantes debemos ponernos en pie de lucha por lograr la verdadera democracia
contra el fraude burgués, la democracia de
un gobierno tripartito de docentes, no docentes y estudiantes con mayoría estudiantil sobre la base de demoler el régimen universitario burgués con sus instituciones
(Consejos directivos, asambleas universitarias, juntas de carrera, rectores,decanos,
directores de carrera, etc.).
Las agrupaciones de izquierda que dirigen OKTUBRE,más de 50 centros y 4 federaciones a nivel nacional deben romper
ya su subordinación al régimen burgués
universitario, a sus Consejos Directivos,
Juntas de Carrera,etc. y ponerle fecha a las
asambleas por facultades y al congreso nacional estudiantil para votar un plan de lucha nacional.
¡Viva la lucha de los obreros de la pesca
de Mar del Plata! Ellos nos marcan el
camino para defender la educación
pública: el de la unidad obrero
estudiantil conquistada en la lucha

el de los obreros de la industria del pescado de Mar del Plata que se levantaron contra los padecimientos inauditos que sufren,
recuperaron su organización de lucha, su
sindicato,echando a la burocracia sindical
y con los métodos de la clase obrera han
llevado adelante jornadas de lucha e imponiendo un paro en el puerto. Así lo entendieron los estudiantes combativos de la
universidad de Mar del Plata que se han
plegado a su lucha. Así debemos entenderlos todos los estudiantes de ciencias sociales de la UBA, y de todas las facultades y
universidades públicas del país. Las banderas del mayo francés deben volver a flamear “Obreros y estudiantes,unidos y adelante”. Unificarnos todos en un comité de
lucha nacional en Mar del Plata está al alcance de la mano.
¡Abajo el fraude que son las instituciones del régimen universitario burgués!
¡Fuera las patotas armadas de La Vallese, Schuster y el gobierno de Kirchner!
¡Que se vayan todos, que no quede ni
uno sólo de las agrupaciones patronales
y autoridades al servicio de los monopolios imperialistas!
¡Asamblea ya en todas las facultades!
¡Congreso nacional estudiantil de delegados de base para votar un plan de lucha ya!
¡Comités de autodefensa obrero-estudiantil para defendernos de las patotas
kirchneristas y de los pistoleros de la burocracia sindical!
¡Gobierno tripartito de docentes, no
docentes y estudiantes con mayoría es tudiantil!
¡Delegados a Mar del Plata para coordinar con los obreros del pescado y conquistar un Comité de Lucha Nacional!
1/10/2007
F.U.R.S.
Democracia Obrera

El camino para derrotar el fraude y enfrentar el ataque que estamos sufriendo es
√ Basta de saqueo de nuestros recursos naturales. ¡Nacionalización sin pa go y bajo control
de los trabajadores del petróleo,el gas,la luz,
el transporte, el agua,los recursos mineros e
ictícloas,en manos de empresas privadas!
¡La sangre derramada no será negociada!
Castigo a los asesinos de Carlos Fuentealba,
castigo a los que balearon al compañero
Algañaraz en Mar del Plata! ¡Tribunales
obreros y populares para juzgar y castigar
todos los represores y asesinos de los mártires obreros y populares!
¡Aparición con vida de Julio López, libertad incondicional ya a los presos de Las Heras, Villalba y los militantes de Quebracho!
¡Desprocesamiento de todos los luchadores
obreros y populares perseguidos!
¡Abajo la “ley antiterrorista”impuesta por
Bush y sus socios del Partido Demócrata,
sancionada por Kirchner y los parlamentarios del régimen infame! ¡Fuera la gendarmería de Santa Cruz,del Francés,del Clínicas! ¡Fuera las fuerzas de represión del puerto de Mar del Plata! ¡Fuera la policía del
Subte! ¡Basta de represión de la policía,la gendarmería y los matones de la burocracia sindi-

cal, por Comités de autodefensa de las organizaciones obreras en lucha!
Pero para que este programa pueda ponerse
en marcha hay que enfrentar a la policía interna
del movimiento obrero,a los ministros sin cartera del gobierno y la patronal: ¡Abajo la burocracia sindical! ¡Abajo las conciliaciones
obligatorias y los arbitrajes de la patronal!
¡Fuera las manos del estado patronal y sus
instituciones de las organizaciones obreras!
¡Viva la más amplia democracia obrera, la
democracia de los que luchan!
Este es el camino para dejar de pelear divididos,para que triunfen los obreros del pescado
y para que se abra el camino al triunfo de los
trabajadores del Francés, del Clínicas, del Británico,del Subte, etc.
No hay tiempo que perder:¡manos a la obr a
en esta pelea por poner en pie este Comité de
Lucha Nacional, que nos permita preparar la
contraofensiva obrera contra el ataque del imperialismo, el gobierno y la patronal, y reabrir el
camino a la huelga general hasta Que se vayan
todos,que no quede ni uno solo , y hasta imponer todas las demandas de los trabajadores.

La lucha y las demandas de los obreros del pescado son los de toda la clase obrera:¡no pueden quedar aislados!

¡TODOS A MAR DEL PLATA
A PONER EN PIE
UN COMITÉ DE LUCHA NACIONAL!

√ para que triunfen los heroicos obreros de la industria del pescado
√ para enfrentar unidos el ataque hambreador y represor de la patronal, el régimen infame de los Kirchner
y los matones y pistoleros a sueldo de la traidora burocracia sindical de la CGT y la CTA

L

a heroica lucha de los obreros fileteros
de Mar del Plata ha quedado aislada,
concentrando todo el ataque de la patronal,el gobierno y el régimen infame, de sus perros de presa de la policía y sus pistoleros de la
burocracia sindical. Ha quedado aislada, igual
que ayer sucediera con los combates de los marineros de Puerto Deseado, y antes los de los
docentes y trabajadores de Santa Cruz y Neuquén,el de los obreros de Fate y tantos otros.
No es que hayan faltado luchas ni voluntad
de combate de la clase obrera en el año en curso.
Por el contrario, desde marzo, con las luchas docentes de Neuquén y Santa Cruz, con cientos de
luchas de fábricas y establecimientos, los trabajadores protagonizamos un gran embate contra el
pacto social. El 9 de abril, después del asesinato
de Fuentalba, le impusimos el paro a los traidores de la CTA e inclusive el carnero de Moyano
tuvo que llamar a parar una hora. Estaban más
que dadas las condiciones para que se pusiera en
pie un Comité de lucha nacional, que centralizando y coordinando a los sectores que ya estaban peleando,reabriera el camino a la huelga general para derrotar las paritarias del hambre de la
patronal, el gobierno y la burocracia sindical, e
imponer todas las demandas de los trabajadores.
Si esta perspectiva no se concretó y el gobierno pudo desarticular y derrotar las luchas en
curso fue porque la izquierda reformista –tanto
en sus variantes stalinistas como la CCC, de
sindicalistas “sin partido”como los del MIC, o
de los renegados del trotskismo como el PO,
MST, IS, PTS, MAS y compañía- se negó a es ta coordinación,llamando por el contrario,a los

Asamblea de los obreros del pescado

trabajadores que dirigen e influencian a someterse a las conciliaciones en el ministerio de trabajo,a confiar en los fallos de esta podrida justicia patronal, o a dedicarse a presionar a los
parlamentos y legislaturas, y a subordinarse a
los “sacrosantos”cuerpos orgánicos de la burocracia sindical,negándose a enfrentarla y a derrocarla en las calles como acaban de hacer los
trabajadores de Mar del Plata. Por el contrario,
después de sostener a la burocracia de ATEN
que entregó la lucha de los docentes y la sangre
de Fuentealba en la mesa de negociación con el
asesino Sobisch,después de colaborar en dejar
aislados a los docentes de ADOSAC y de subordinarlos a la iglesia y al cura Romanín, las corrientes de la izquierda reformista se dedicaron
a legitimar a Yasky y compañía participando en
esas elecciones escandalosamente fraudulentas

de la CTERA.
Es más,el “gran dirigente”del MIC,el burócrata Marín de FOETRA Capital entregó la
lucha de los telefónicos por el salario en una escandalosa “asamblea general”a la que , al mejor
estilo de Moyano o Yasky, no dejaron entrar a
los contratados y tercerizados, que son la amplia mayoría de los trabajadores telefónicos,todo garantizado por guardias de la CCC,y avalado por las demás corrientes de la izquierda reformista que participaron en la misma.
Son los que, para justificar su propia cobardía y sumisión y la entrega de las luchas,les decían a los trabajadores que se trataba de obtener
“triunfos parciales, y no derrotas heroicas”. El
resultado:no ha habido triunfos ni siquiera parciales,pero ellos impusieron derrotas que nada
tienen de heroicas. Han demostrado que son
una dirección que no sirve para pelear.

¡VIVA EL PARO NACIONAL DOCENTE
DEL 4 DE OCTUBRE!

LA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES
DEL SUBTE:UN ALERTA PARA TODA
LA CLASE OBRERA

Esta jornada de lucha cuando se cumplen 6 meses del asesinato de Carlos Fuentealba, les fue impuesta a la burocracia traidora de CTERA por la indomable lucha de los docentes de Adosac y por la combativa base de ATEN que, en el acto
del 11 de septiembre en Neuquén, arremetió contra Guagliardo y Maldonado al
grito de “se va acabar la burocracia sindical”, “CTERA escucha, queremos plan
de lucha” y “renunciá, traidor”, mientras estos burócratas temblaban.
¡No permitamos que Yasky, Maldonado y demás burócratas de CTERA -esos
agentes del gobierno negrero y hambreador de los Kirchner- usen la jornada del
4 para descomprimir y reacomodarse luego del fraude que vienen de hacer en
las pasadas elecciones internas, fraude que las listas “opositoras” legitimaron!
¡No permitamos que los mismos que entregaron la sangre de Fuentealba, el salario y las conquistas docentes, quieran usar su nombre y su memoria para seguir traicionando nuestra lucha!
Desde las escuelas, los colegios y universidades, tenemos que tomar el paro en nuestras manos para transformarlo en el primer paso para retomar la lucha inconclusa, que empezaron los docentes patagónicos, los norteños de Salta, del Litoral y del Gran Buenos Aires. Para garantizarlo, hay que enfrentar a
la burocracia traidora de Yasky y Maldonado. Los obreros del pescado de Mar
del Plata nos marcan el camino para hacer realidad el grito de“Abajo la burocracia sindical”, que gritaron los docentes neuquinos en el día del maestro. ¡Tomemos el paro del 4 en nuestras manos para derrotar a la burocracia y
abrir el camino a un Congreso nacional de CTERA de delegados de base con
mandato para imponer el Maestrazo nacional.
El jueves 4, en Mar del Plata, marcharán junto a los docentes, no docentes y estudiantes, los heroicos obreros del pescado. ¡Esa misma unidad tenemos que lograr en todo el país! ¡Sigamos su ejemplo: en asambleas por escuela, por distrito, autoconvocándonos, votemos delegados mandatados para ir a Mar del
Plata y poner en pie allí un Comité de Lucha nacional! Este es el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestro compañero Carlos, y el camino más
efectivo para imponer justicia y el castigo a Sobisch y todos sus asesinos!

La experiencia y la actual situación de los
trabajadores del Subte es un ejemplo claro de
cómo actúan las direcciones de la izquierda reformista para dividir las filas obreras y dejar
aislados a los que luchan. Cuando en marzo y
abril arreciaba el embate obrero contra el pacto
social,el MIC y demás cor rientes que dirigen el
cuerpo de delegados del Subte, llevaron a los
trabajadores del Subte que salían a la lucha a la
conciliación obligatoria.
Quedaban así separados de los tr abajadores
y explotados que se sublevaban en Constitución, hartos de viajar como ganado, y cuya rebelión puso a la orden del día para los trabajadores del Subte la necesidad y la posibilidad de
unirse a ellos,a los ferroviarios y choferes de la
UTA en lucha por la renacionalización sin pago
y bajo control obrero del subte, los ferrocarriles
y el transporte, y por que todos los trabajadores
del transporte trabajen 6 horas con un básico de
$ 2.800 como ellos.
Cuando al final de la conciliación obligatoria
los trabajadores del Subte quisieron salir a pelear
por el salario, ya el embate obrero había sido estrangulado, el gobierno y el régimen se habían
fortalecido y ganado base social de las clases medias, y se encontraron solos y con las manos atadas. El resultado: la burocracia de la UTA les impuso la paritaria de hambre del 16,5%,y atrás de

eso, vino el ataque de la patronal, el gobierno y
la propia burocracia contra el Cuerpo de delegados, las suspensiones y los despidos.
Los trabajadores salieron a enfrentar este
ataque con gran disposición a la lucha,llamando a un paro de 24 horas,casi al mismo tiempo
que se rebelaban los obreros del pescado en
Mar del Plata. La oportunidad para coordinar la
lucha y unificar los reclamos estaba ahí, al alcance de la mano. Pero lamentablemente, los
dirigentes convencieron a los trabajadores del
Subte de levantar el paro... tan sólo ante una
promesa del defensor del pueblo Mondino de
abrir una mediación con la patronal.
Una nueva oportunidad perdida gracias a la
política de la izquierda reformista de llevar a los
trabajadores a los pies de los ministerios, los
“ombudsman” y demás instituciones patronales,que lamentablemente,a bre el camino a que
la patronal,el gobierno y la burocracia profundicen su ataque contra los trabajadores del Subte para destruir su organización de lucha, quebrar su resistencia,y abrir el camino así a la liquidación de la insalubridad, la 6 horas y demás
conquistas logradas con tanta lucha y sacrificio.

COORDINAR A LOS QUE LUCHAN, UNIFICAR
LOS RECLAMOS Y UNIR LAS FILAS OBRERAS
BAJO UN NUEVO PROGRAMA,
SON LAS TAREAS DEL MOMENTO
¡TODOS AL SOIP A PONER EN PIE
UN COMITÉ DE LUCHA NACIONAL!
Contra las letanías de la izquierda reformista de que “hay que ir de a poco”,la lucha de los
obreros fileteros de Mar del Plata demuestra una
vez más que,aún para conseguir lo más mínimo
y elemental, como estar en blanco, tener un salario,comer, hay que luchar por todo,rompiendo toda subordinación a la patronal y enfrentando decididamente a la burocracia sindical, para
tener alguna posibilidad de triunfo. Lo contrario
será condenar la lucha obrera a una nueva derrota, y como dicen los compañeros en Mar del
Plata, es hora que empecemos a triunfar.
Para ello,la primera condición es unir las filas obreras,que han sido desgarradas por la burocracia sindical y también la izquierda reformista, entre efectivos, contratados, tercerizados, en
negro, sindicalizados y no sindicalizados, ocupados y desocupados, nativos e inmigrantes,etc.
¡Basta de dividirnos: somos todos obreros, somos la misma clase, nuestra lucha es
una sola! Hay que poner en pie en las fábricas
y establecimientos Comités de fábrica compuestos por delegados revocables elegidos en
asamblea de todos los trabajadores, sean o no
efectivos,estén o no afiliados,o sean de distintos sindicatos. Hay que impulsar a nivel zonal,
local, regional, coordinadoras de lucha que
unan a todos los que estén peleando borrando
las fronteras entre oficios,profesiones,etc. Hay
que luchar por que vuelva a ponerse en pie el
verdadero movimiento piquetero revolucionario, el de Mosconi y Cutral Có, el que peleaba
por trabajo digno para todos, impulsando Comités de desocupados que se coordinen con los
comités de fábrica y se integren a las coordinadoras locales o regionales.
Sigue en página 11
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