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CALETA OLIVIA
LOS DESOCUPADOS

RETOMAN EL CAMINO DE
CUTRAL CO Y MOSCONI

DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESOCUPADOS 
UN DELEGADO CON MANDATO DE BASE CADA 100 TRABAJADORES

PARA UNIR A LOS QUE LUCHAN

CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA: ¡$1200 DE SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL!
¡TRABAJO DIGNO PARA TODOS! 6 HORAS DE TRABAJO Y UN TURNO MÁS EN TODAS LAS FÁBRICAS
¡BASTA DE TRABAJO ESCLAVO! TODOS A PLANTA PERMANENTE Y BAJO CONVENIO
¡ROMPER CON EL FMI!

PARA MARCHAR A LA CGT Y EL CTA
Y ABRIR EL CAMINO A LA HUELGA GENERAL

PARA CONQUISTAR UN PLIEGO UNICO DE RECLAMOS DE TODOS
LOS EXPLOTADOS

LA PATRONAL Y EL FMI NECESITAN
MAS ESCLAVITUD Y EXPLOTACION OBRERA

UNIFICAN A LA BUROCRACIA SINDICAL
PARA SOSTENER AL GOBIERNO Y AL REGIMEN,
Y CONTENER LA RESPUESTA OBRERA

TERCERA ASAMBLEA
NACIONAL PIQUETERA



La situación cambió. Después de diciembre del
2002, la patronal y el imperialismo habían lo-
grado congelar el proceso revolucionario abier-

to en Argentina y que se identificaba con los aconteci-
mientos de diciembre del 2001. Contando con la ayu-
da inestimable de los Fidel Castro y Lula que vinieron
a sostener el proceso,contando con la ayuda inestima-
ble de los renegados del trotskismo que de la mano con
los stalinistas ayudaron a que el río revolucionario que
se había desbordado, volviera a su cauce, y así evita -
ron que las masas saldaran cuentas con los capitalistas
y el imperialismo, y de paso, salvaron a la burocracia
sindical.

D ividiendo al movimiento piquetero y conv i rt i é n-
dolo en un movimiento mendicante e impotente; lle-
vando a las fábricas re c u p e radas a acuerdos que las
mantenían dentro del dere cho bu rg u é s , p rep a rando las
condiciones para que en un futuro inmediat o , los cap i-
talistas pudieran re c u p e ra rlas de manos de los obre ro s
que con su lucha las habían arrancado. Pe rdonándole la
vida a la bu ro c racia sindical odiada por las masas y se-
p a ra n d o , con este hech o , a los trab a j a d o res ocupados de
sus hermanos de clase los desocupados,los re fo rm i s t a s
p e rm i t i e ron que la bu rguesía pusiera en pie el régi m e n
de la tra n s i c i ó n , como paso previo a prep a ra rse para de-
rrotar a las masas defi n i t ivamente y dar por term i n a d o
el proceso de diciembre del 2001.

Las consecuencias las pagaron las masas,con deso -
cupación, hambre, miseria, condiciones esclavas de
trabajo y una enorme superexplotación por  parte de
los capitalistas que se apropiaron de miles de millones
de dólares de esfuerzo obrero en forma de plusvalía.

La patronal consiguió, gracias a la superexplota-
ción obrera y la devaluación,meterse en un nicho de la
división mundial del trabajo y acertó a abrir este ciclo
de crecimiento rastrero. Son muchos miles de dólares
que están entrando a sus bolsillos.

H oy, p a ra continuar en esta senda,necesita competir
en las condiciones que les marca el mercado intern a c i o-
nal. Y esas condiciones la ponen frente a la competencia
con China. Pa ra mantener sus ganancias y sus posibili-
dades de competir,la pat ronal  necesita derrotar defi n i-
t ivamente a las masas y que desap a rezca cualquier con-
q u i s t a , aunque sea distors i o n a d a , del proceso de la revo-
lución. Los piqueteros deben desap a re c e r. Los $ 150 mi-
s e rables de los subsidios tienen que ser, p a ra la pat ro n a l ,
el salario que se cobra en las fábri c a s , y el que no tiene
t rab a j o , no recibe nada. Eso necesita la pat ronal. Pa ra
e s o , necesita instituciones estatales fuertes que le perm i-
tan aplicar rep resión y mano dura sin conmove rs e. Pe ro
no las tiene.

Al día de hoy, la única institución que tiene algún
prestigio comprobado en las masas, es el presidente.
Ni el parlamento al que se identifica con la corrupción
y la Banelco, ni la casta de jueces muchos de los cua-
les vienen de la dictadura, después fueron funcionales
al menemismo y hoy se adaptan a las condiciones del
interregno; ni la policía del gatillo fácil. Ninguna de
las demás instituciones burguesas cuenta con el aval de
los trabajadores y el pueblo. Y con eso no alcanza.

Esta es la razón de la división burguesa que se ex-
presa en las discusiones sobre la “seguridad”. La pa-
tronal tiene que pegar y no se pone de acuerdo en có-
mo hacerlo. Pero todos están de acuerdo en pegar. Es-
ta disputa es la que metió al gobierno en su primera
crisis política seria y que obligó a la renuncia de Béliz.

Mientras tanto, también todos los sectores burgue-
ses tratan de inclinar la balanza de las decisiones eco-
nómicas para su lado,y lograr que sea otro sector bur-
gués,y las masas,los que salgan perdiendo. Las priva-
tizadas y sus exigencias de aumentos de tarifas,el FMI
y sus reclamos de mayores pagos, para colmo la soja
bajó un 30%, y el petróleo aumenta.

El régimen de la transición necesita asentarse defi-
nitivamente dando una salida autoritaria, bonapartista,
vía la derrota definitiva de las masas  para superexplo-
tarlas más todavía y arrancarles la nueva masa de plus-
valía que precisan.

Las situación de las masas también cambió.

PARA UNIR A LOS QUE LUCHAN ES

Tercera

La izquierda reformista en Argentina –tanto en sus va-
riantes stalinistas, como los que usurpan las banderas

del trotskismo- han venido y siguen jugando el papel de un
verdadero “partido de la contención”. Cumpliendo a rajata-
bla con lo que vino a decir Fidel Castro para apoyar a
Kirchner, se dedicaron a estrangular la lucha revoluciona-
ria iniciada en diciembre de 2001, y a llevar a los trabaja-
dores y a los explotados a “luchar por lo posible”. 

¿Cuál es el resultado? Está a la vista: es que todos los
días  la policía de gatillo fácil meta presos o asesine a los
hijos de los obreros cuando salen a bailar o a divertirse;
que este régimen infame de la transición y su justicia, per-
sigan, procesen y encarcelen a miles de luchadores obre-
ros y populares. Que los asesinen, como al “Oso” Cisne-
ros.  “Luchar por lo posible” da como resultado la esclavi-
tud y los salarios de hambre para los trabajadores ocupa-
dos, los planes y bolsones miserables para algunos cien-
tos de miles y nada para los cuatro millones de desocupa-
dos. Que los burócratas sindicales millonarios, odiados
por los obreros, “volvieron todos” y se unifican para sos-
tener al gobierno y al régimen infame.

Pero hoy, la propia clase obrera ha comenzado a res-
ponder golpe por golpe al gobierno y a la patronal, cuan-
do la izquierda decía que esto “no era posible”.

A los desocupados, la izquierda reformista les dice que
sólo se pueden hacer movilizaciones por planes, bolsones,
y la garrafa social. Pero ahí están los piqueteros de Caleta
Olivia, hace 9 días ocupando Termap y bloqueando la car-
ga del petróleo en los buques, decididos a seguir y a defen-
der la ocupación hasta que todos tengan trabajo genuino en
las empresas petroleras. ¡Así, yendo a por todo y no “por
lo posible”, se lucha por trabajo para todos con salarios
dignos, retomando el camino que abrió el verdadero movi-
miento piqueteros en Cutral-Có, en Tartagal, en Mosconi!

La izquierda posibilista, después de diciembre de
2001, silenció el grito de “Se va acabar la burocracia sin-
dical”, y le salvó la vida a esa burocracia sindical odiada
del CTA y de la CGT, que entonces no podía ni salir a la ca-
lle. Decía y dice: “Ahora no es posible echar a la burocra-
cia”. Pero los mineros del Turbio se reunieron en asam-
blea, y echaron a patadas a la burocracia sindical degenna-
rista de la Lista Verde. ¿Cómo que no es “posible”?

Cuando la patronal y el estado, con su policía y gendar-
mería, están largando una ofensiva represiva contra los

trabajadores y sus luchas, la izquierda posibilista dice que
“no es posible” poner en pie comités de autodefensa de las
organizaciones obreras en lucha. Entonces, lo “posible” es
que nos sigan rompiendo la cabeza, y que sea la clase
obrera la que siga poniendo los muertos. Lo que no puede
responder la izquierda posibilista, es por qué en Caleta Oli-
via, después de 9 días de toma de Termap, las petroleras y
el gobierno todavía dudan sobre si mandar o no a la gen-
darmería a desalojar a los piqueteros: ¡es que los piquete-
ros organizaron su defensa, y amenazan con quemar todo!

A los obreros de las fábricas ocupadas hoy transfor-
madas en cooperativas, la izquierda posibilista les dice que
es “imposible”  luchar por salarios y condiciones de con-
venio en las mismas, por poner en pie una Coordinadora
de fábricas ocupadas y unirse a todos los que están lu-
chando para volver al camino del combate por la estatiza-
ción bajo control obrero. Les dice que “lo posible” es au-
toexplotarse para pagar las deudas que dejó la patronal y
con lo que quede, sobrevivir, mientras se sigue presionan-
do a las legislaturas por leyes de expropiación. Por ese ca-
mino, el resultado no será otro que la quiebra de las coo-
perativas que no son competitivas, y que a las rentables
las recupere la patronal, o bien, que los mismos obreros
se transformen en patrones explotando a otros. 

Esta izquierda dice que lo único “posible” es seguir co-
mo estamos, peleando todos divididos. ¿Poner en pie un
Comité Nacional de Lucha que unifique a todos los que ya
están luchando? “Imposible”. ¡Pero si cuando los mineros
del Turbio vinieron a Buenos Aires en julio, ese Comité de
Lucha se puso en pie y convocó y realizó la marcha del 14!

¿Marchar a la CGT y al CTA a imponerles plan de lucha
y huelga general? “Una locura”, dicen. Pero ¡si los obreros
de Brukman, los piqueteros de Mosconi y los desocupa-
dos del FTC ya lo hicieron el año pasado, y obligaron a De
Gennaro y Michelis a salir de sus cómodos despachos y a
tener que poner la cara en la asamblea de Brukman! Y aho-
ra que Castells convocó a marchar a la CGT el 11 de agos-
to –aunque lo haga para presionar a su amigo Moyano-,
queda claro que no es que “no se puede”, si no que son
ellos los que no quieren. Queda claro que son enemigos de
unificar las luchas y los reclamos, de preparar una lucha
decisiva para retomar el camino del 19 y 20 de diciembre
para que se vayan todos, para derrotar al gobierno y al ré-
gimen infame.

Las respuesta obrera al ataque patronal deja al desnudo
el posibilismo impotente de la izquierda reformista

Algo no está igual en América Latina. Los gobiernos y
los regímenes cipayos, ya bastante debilitados y odia-

dos por las masas, sostenidos por las treguas, pactos y
la política de colaboración de clases de las direcciones re-
formistas, vuelven a crujir, a sufrir crisis e inestabilidad. 

Toledo, Kirchner, Lagos, Mesa, miran azorados hacia
sus jefe del país del Norte y no terminan de comprender
por qué, de golpe Demócratas y Republicanos que pare-
cían tan unidos e inseparables, se enfrentan en el proce-
so electoral casi como en una riña callejera.

De golpe, Bush, que era el presidente del nuevo mi-
lenio que llegaba para quedarse mucho tiempo y condu-
cir el destino del imperialismo yanqui en una marcha
que arrasaba todo a su paso, puede perder las próximas
elecciones.

Los distintos sectores de los monopolios de Estados
Unidos han comenzado a rediscutir si “unilateralismo” o
“multilateralismo”, es decir, si nos cortamos solos y no
repartimos los negocios con nadie, y al que no le guste
que se la aguante porque imponemos las condiciones
que queremos; o hacer los negocios acordando un re-
parto con las otras potencias imperialistas mediante las
intervenciones de la ONU, etc.

¿Qué pasó para que las cosas cambien, y para todo
lo que ayer era certeza hoy esté cuestionado? ¿Qué pa-
sa para el gobierno y el estado yanqui hayan entrado en
una crisis política que los obliga a una discusión sobre
cómo cerrarla?

La respuesta es simple. La heroica resistencia de las
masas iraquíes le ha asestado un golpe al imperialismo
yanqui . No lo suficientemente fuerte como para derro-

tarlo y obligarlo a retirarse con la cola entre las patas de
Irak (en eso tiene mucho que ver la política de las bur-
guesías árabes que no quieren expulsar al imperialismo
sino sólo negociar con él el reparto de los negocios), pe-
ro sí lo suficientemente duro como para obligarlo a
cambiar su política de imponer en ese país un aplasta-
miento militar, y a tener que implementar una política de
contención, combinada con masacres selectivas, recu-
rriendo a la ONU para que legitime al nuevo gobierno tí-
tere "iraquí", y adelantando la instalación del mismo. 

Los yanquis siguen ocupando Irak, y su traspié no es
derrota, pero tiene que discutir con otros actores como
se llevará adelante el dominio de Irak. No es lo que los
yanquis querían.

Eso significa que los negocios aunque enormes y su-
culentos no son los que esperaban, que el costo de la
guerra es superior a lo esperado, pero también significa
que el rótulo de “invencibles” que las tropas imperialis-
tas lucían como estandarte, se ha desplomado.

No es poca cosa para los debilitados y deslegitima-
dos regímenes y gobiernos cipayos de América Latina,
que ven que la sombra amenazante del imperialismo es
menos tomada en cuenta por las masas explotadas.
Justo en momentos en que éstas, con su lucha persis-
tente y tenaz, a cada paso hacer crujir y le ponen límites
a la política de contención y colaboración de clases de
las direcciones reformistas de todo pelaje. Se tensa y se
polariza la relación entre las clases, y un fantasma reco-
rre América Latina: el de la lucha obrera que amenaza
con jaquear a los regímenes y gobiernos cipayos del
continente y ponerlos contra las cuerdas.

América Latina: 
Nubarrones sobre los regímenes y gobiernos cipayos



Traicionadas y contenidas por sus dire c c i o n e s , l a s
masas venían soportando niveles terri bles de superex-
plotación como mano de obra escl ava. Pe ro  han go l p e a-
do la mesa, y ponen arriba de ésta sus ex i gencias y de-
mandas. Lo que hace dos meses se ex p re s aba como dis-
p e rsas luchas salariales por fábricas y establ e c i m i e n t o s ,
y como la ex i ge n c i a , al interior de las organizaciones pi-
q u e t e ra s , de sectores de obre ros que empujaban para
que sus direcciones dejaran de limosnear bolsones y
subsidios y salieran de una vez a pelear por trabajo dig-
n o ,l u ego se conv i rtió en una lucha nacional de estat a l e s
por salarios. Y desde la toma de la comisaría en la Boca
por el asesinato del "Oso" Cisnero s , y la irrupción de los
m i n e ros del Turbio ex i giendo castigo a los re s p o n s abl e s
de las mu e rtes de sus compañeros y derrocando a las
t rompadas a la dirección de la bu ro c racia de la Ve rd e -
C TA , cambió el panorama y se ab rió una situación don-
de las masas se at a l o n a ron y comenzaron a devo l ve r
golpe por go l p e.

La lucha de los desocupados de Caleta Olivia, que
recuperan las demandas originales del movimiento de
los desocupados negándose a aceptar subsidios y bolso-
nes de comida,y exigiendo trabajo digno, amenazando
incluso con prender fuego todo si los reprimen,son una
clara muestra de que las luchas se radicalizan y la situa-
ción se profundiza. Retoman el camino de Cutral Có y
Mosconi que las direcciones piqueteras abandonaron, y
ponen nuevamente a la orden del día el programa
obrero de los 21 puntos de los piqueteros salteños.

Las marchas masivas por Kosteki y Santillán,la re s-
puesta en la marcha de la legi s l at u ra y la posterior por la
l i b e ración de los presos; las huelgas de los docentes, l a
d e rrota electoral de la Celeste y Blanca, también del
C TA , en el A s t i l l e ro Río Santiago que nadie preve í a ,
junto a cientos de luchas parciales que se vienen dando
en fábricas y establecimientos como Ta n go Meat , e t c. ,
completan un cuadro que ilustra el cambio sucedido en
lo profundo del movimiento obre ro y las masas.

EL RÉGIMEN UNIFICA A LA BUROCRACIA PARA SOSTENERSE

La reunificación de la burocracia cegetista bendeci-
da por el gobierno y aplaudida por el conjunto de la
burguesía,no es un pequeño dato. El régimen,concien-
te de su debilidad, busca instituciones estatales o pa-
raestatales que lo sostengan ante la posibilidad del des-
prestigio del presidente al tener que aplicar los duros
planes contra las masas que le exigen el imperialismo y
los monopolios.

Nada mejor que sus incondicionales sirvientes de la
burocracia sindical, que convirtieron a los sindicatos
esstatizados en verdaderas sucursales del ministerio de
trabajo y ahora les agregarán asistencia social porque
van a manejar los planes y bolsones. 

Son los encargados de mantener contenidos a los tra-
b a j a d o res ocupados para que la bronca obre ra no desbor-
d e. Son los re s p o n s ables directos de la mu e rte de los mi-
n e ros del Turbio; de que en la construcción los obre ro s
mu e ran como moscas, de toda la fl exibilización lab o ra l
y las conquistas perdidas. Incluso están negociando con
s e c t o res de la bu ro c racia piquetera cómo se asimilan a
este plan de contención. La reunión de Palacios (UTA )
con el sector de Martino (ligado a Carrió y a través de és-
t a , a los monopolios como la Fo rd y al Banco Mundial).
El llamado de Castells (amigo de la bu rguesía de FEDE-
CAMARAS) a la CGT al frente único y ahora , desde la
c o nvo c at o ria a la marcha del 11, p a ra ir a conve rsar con
M oyano. El anuncio público del MTL de que se mov i l i-
zará con el CTA donde  ya estaban la FTV y Barrios de
P i e,son una pru eba de lo que decimos. 

Estos vendidos de la burocracia sindical, son tan
conscientes de que el régimen los necesita,que salieron
a pedir un aumento de $ 30 en los planes para desocu-
pados,pero no para que los desocupados se lleven una
limosna un poco más grande a sus casas,sino para que
usen esa plata para ¡pagarles a ellos una cuota y salvar
de la quiebra a sus obras sociales! Están exigiendo un
pago adelantado por los servicios que prestarán. Lo
mismo pide De Gennaro cuando le exige al gobierno
"libertad sindical",es decir oficializar al CTA para que

nadie le pueda discutir la parte que se llevan de los sa-
larios obreros en forma de cuota sindical, etc.

En pocas palabras,frente a la nueva situación de las
masas,el régimen burgués está discutiendo y preparán-
dose para arremeter contra los trabajadores. Lo necesi-
tan para no perder el tren del ciclo de "crecimiento",
llevando los salarios a un nivel de miseria aún mayor
que les permita mantenerse compitiendo en el mercado
mundial. Mientras tanto,pueden ensayar pequeñas ma-
niobras, como bajar los salarios con pequeños aumen-
tos del dólar. Pero eso no les alcanza y lo saben. Tienen
que derrotar a las masas y para eso se preparan.

PARA UNIR A LOS QUE LUCHAN ESTA PLANTEADO
CONVOCAR A LA TERCERA ASAMBLEA NACIONAL PIQUETERA

Si ellos se preparan,nosotros debemos hacer lo mis-
mo. Las bases obreras están empujando espontánea-
mente a la unidad. No hay compañero con el que hable-
mos que no diga que hay que unirse para pelear. Y tie-
ne razón.

Está planteado poner en pie la Te rc e ra A s a m blea Na-
cional Piquetera de trab a j a d o res ocupados y desocupa-
dos con delegados con mandato 1 cada 100 trab a j a d o re s ,
p a ra unir a los que luchan en primer térm i n o ,u n i ficar los
re clamos mediante un pliego único de demandas para
que la crisis la pague la pat ronal y el imperialismo y, d e s-
de allí, m a rchar sobre la CGT y la CTA para ab rir el ca-
mino a la huelga ge n e ral para
conquistar nu e s t ros r e cl a m o s .
R e clamo que, c o m e n z a n d o
por ex i gir t rabajo digno p a ra
todos mediante el rep a rto de
las horas de trab a j o , l eva n t e
también la lucha c o n t ra la ca-
restía de la vida ex i giendo un
s a l a rio mínimo, vital y móvil
de $ 1200; c o n t ra el trab a j o
e s cl avo , planteando la necesi-
dad de que todos los trab a j a-
d o res pasen a planta perm a-
nente y bajo conve n i o , y la ne-
cesidad de romper con el im-
p e rialismo rompiendo con el
F M I.

Organizaciones piqueteras
como el FTC, el Polo Obrero

y el Teresa Vive, que se reivindican de la independen-
cia de clase, junto a los delegados del Subterráneo que
encabezan la convocatoria del Bauen por las 6 horas;
los mineros de la Lista Negra del Turbio y la reciente-
mente electa lista Negra del ARS, tienen que impulsar
este llamado. Y mientras se concreta,es necesario coor-
dinar a todos los que ya están luchando, como los de-
socupados de Caleta Olivia o los obreros de Aceros Za-
pla, poniendo en pie un Comité de Lucha Nacional.
Tienen que exigirles también a las otras organizaciones
piqueteras que rompan su subordinación a la burocracia
sindical y a la burguesía,y también convoquen a la Ter-
cera Asamblea Nacional Piquetera.

Es en este sentido que se puede aprovechar la con-
vocatoria de Castells a marchar a la CGT, para unificar
en una sola marcha, más allá de la intención de éste.
Sería un enorme paso adelante.

Lo único que no se puede hacer, es dejar pasar esta
oportunidad. Lo posible es convocar la Tercera Asam-
blea Nacional Piquetera, levantar un pliego común de
reclamos y marchar sobre la CGT y el CTA para abrir
el camino a la huelga general que los conquiste. En una
palabra, lo único posible y necesario es unirnos para
realizar una gran lucha que retome el camino de di-
ciembre del 2001 y termine la tarea inconclusa,logran-
do,de una vez por todas,Que se Vayan Todos.

Comité Redactor de Democracia Obrera

El 30 de Julio, en la Sociedad Española de la localidad de
San Lorenzo (Santa Fe), el movimiento conducido por

Raúl Castells realizó un encuentro en el que, según los dia-
rios, asistieron alrededor de 1000 delegados y activistas.
Hizo su presentación como parte de este encuentro, Ed-
gardo Quiroga, dirigente del sindicato de municipales de la
zona, y otrora secretario general de la CGT local.

Se convoca a una marcha a la CGT el próximo 11 de
agosto para exigir una huelga general y una movilización
popular, para reclamar por un aumento del salario mínimo,
la reducción de la jornada laboral, el aumento de las jubi-
laciones y de los subsidios a los desocupados.

Tenemos claro que la intención de Castells no tiene nada
que ver con unificar las luchas y preparar un enfrentamiento
definitivo contra el gobierno y el régimen, por más que se lle-
ne la boca hablando de “tomar el poder” y del “Argentinazo”.
Sus acciones rubrican lo que decimos, ya que si hubo una
organización piquetera que en el último tiempo se cuidó muy
bien de hacer alguna acción unitaria, fue la de Castells.

Su intención es llevar a la gente a las puertas de la CGT
para sentarse a discutir con su “amigo” Moyano y presio-
narlo para que haga algún parito que presione, a su vez, so-
bre el gobierno a ver si afloja alguna limosna para los tra-
bajadores, pero sobre todo, a ver si arregla algún negocio
con la patronal “nacional”. Es el viejo truco de “un poco de
lucha, un poco de rosca” que tan bien manejan los herede-
ros de Vandor como Ubaldini y la burocracia sindical pero-
nista, y que tantas derrotas le trajo a los trabajadores.

Sin embargo, y más allá de las intenciones de Castells,

el llamado es una gran oportunidad para unificar las luchas
y los reclamos y unir a la clase obrera para que pegue to-
da junta.

Es necesario que todos los que venimos levantando la
necesidad de la unidad en la lucha pongamos nuestros es-
fuerzos al servicio de esta tarea para que salga una gran
marcha.

La realidad de nuestra clase lo obliga y no puede haber
excusas o argumentos subalternos que impidan que nos
juguemos en esta convocatoria para imponerle a la CGT y
al CTA el llamado a una huelga general por un pliego co-
mún de reclamos.

Si Castells realmente está a favor de que esta sea una
gran marcha combativa y no una simple marchita más de
presión sobre Moyano, tiene que demostrarlo y la mejor for-
ma es llamar a todo el mundo a unificar los reclamos. Está
en condiciones de convocar a todas las organizaciones pi-
queteras, a los mineros del Turbio, a los desocupados de
Caleta Olivia, a los obreros de Aceros Zapla, a la interna del
ARS, a la lista Rosa-Naranja-Bordó, al cuerpo de delegados
de subterráneos y a todos los que asisten a los encuentros
del Bauen, al Foro por la libertad de los presos y el despro-
cesamiento, a los partidos de izquierda, etc. a constituir la
Te rcera Asamblea Nacional Piquetera y discutir la organiza-
ción de la marcha y un pliego único de reclamos.

Un verdadero plan obrero de salida a la crisis que ter-
mine con la desocupación, el hambre y la miseria hacien-
do que la crisis la paguen los capitalistas.

No hay nada que lo impida.

Castells y su llamado a marchar a la CGT

NECESARIO UN PLIEGO UNICO DE RECLAMOS Y CONVOCAR A LA

Asamblea Nacional Piquetera
EDITORIAL

Los burócratas sindicales se unen para sostener al régimen



Como integrantes de la Comisión de
Prensa que editará el Boletín de la
campaña por las 6 horas que está

impulsando el Cuerpo de delegados del
Subte, hemos recibido un artículo de
Eduardo Lucita, de EDI (Economistas de
Izquierda), titulado “Trabajar menos para
trabajar todos”, que formará parte de di-
cho Boletín. 

En ese artículo, Lucita da su visión de
cuáles han sido y son las causas de la
enorme desocupación en Argentina, y
plantea que la única solución es “la re -
ducción de la jornada laboral y el reparto
del trabajo existente. Para que los traba -
jadores también se beneficien del progre -
so técnico y la mayor productividad y pa -
ralelamente se creen nuevos puestos de
trabajo”.

El eje de la posición de Lucita es que
hay que hacer una campaña de propa-
ganda ideológica para que los obreros
ocupados trabajen menos y se pueda re-
solver el problema de la desocupación,
bajo la consigna “Trabajar menos para
trabajar todos”.

DOS CATÁSTROFES SE HAN DESCARGADO SOBRE 
LA CLASE OBRERA: LA DESOCUPACIÓN, Y LA
CARESTÍA DE LA VIDA, EL HUNDIMIENTO 
DEL SALARIO Y LA ESCLAVITUD LABORAL

Lucita dice sólo media verdad. Por-
que junto con la catástrofe de la desocu-
pación, hay una segunda catástrofe que
el imperialismo, la patronal y el gobierno
han descargado sobre los trabajadores:
la carestía de la vida, el hundimiento del
salario, y las condiciones de esclavitud,
flexibilización, precariedad laboral e in-
seguridad que le han impuesto a la clase
obrera ocupada por la acción de la buro-
cracia sindical que entregó todas las
conquistas. 

Lucita se tapa un ojo, ve sólo una par-
te de la realidad, y quiere hacer una cam-
paña de propaganda para convencer a los
obreros ocupados y a la sociedad de que
la solución es “Trabajar menos para tra -
bajar todos”, para solucionar la desocu-
pación. ¿Y el problema del salario? Ape-
nas merece, para este economista de iz-
quierda, una mención al pasar.

Pero tiene un primer problema: el
obrero ocupado le va a decir que, si tra-
baja menos horas, va a ganar menos.
Es que el ciclo de crecimiento rastrero de
la economía argentina en el último perío-
do, se ha logrado sobre la base de exten-
sas jornadas laborales y de un incremen-
to de las horas extras de los obreros que
ya estaban trabajando. No es que a los
obreros ocupados les guste hacer horas
extras, ni trabajar 14 o 15 horas por día.
Es que si no lo hacen, el salario –que ha
perdido un 70% de su valor adquisitivo
desde la devaluación, y otro tanto duran-
te los ‘90- no les alcanza para alimentar y
mantener a sus familias. Y aún dejando
los músculos, los nervios y la salud –y
muchas veces, la vida- en esas jornadas
extenuantes y en las horas extras, el sa-
lario obtenido no alcanza para llegar ni al
15 del mes. 

Bajo estas condiciones, Lucita no va
poder convencer, con su campaña de

propaganda, a los obreros ocupados de
que deben luchar por trabajar menos pa-
ra que trabajemos todos. Es decir, por
ese camino que propone, no hay ninguna
posibilidad de unir a los ocupados con
los desocupados. 

Lo único que puede convencer al obre-
ro ocupado para que salga a luchar, junto
con el desocupado, por el reparto de las
horas de trabajo, es que esta pelea le ase-
gure un salario mínimo al nivel de la ca-
nasta familiar indexado según la inflación. 

Por eso, la política de separar la lucha
por la reducción de la jornada laboral pa-
ra que haya trabajo para todos, de la lu-
cha contra la carestía de la vida y por sa-
larios dignos para todos, es completa-
mente utópica, e incapaz de unir las filas
obreras. 

ESCALA MÓVIL DE SALARIOS Y ESCALA MÓVIL 
DE HORAS DE TRABAJO: DOS DEMANDAS 
DE LA CLASE OBRERA QUE NO PUEDEN 
SEPARARSE UNA DE LA OTRA

No se puede ocultar la realidad. La
clase obrera en Argentina ha sido profun-
damente dividida: se ha creado una bre-
cha terrible entre ocupados y desocupa-
dos, y al interior mismo de los trabajado-
res ocupados entre efectivos, contrata-
dos y trabajadores en negro.

El desempleo, la carestía de la vida,
hundimiento del salario obrero y la escla-
vitud laboral, es la forma en que los capi-
talistas descargan sobre la clase obrera
los costos de la crisis que ellos mismos
provocaron. Hoy, en Argentina, el 10% de
población más rica se queda con el 50%
de la renta nacional.

No hay forma, entonces, de terminar
con el desempleo, con la carestía de la vi-
da que se come día a día el salario y el ya
miserable poder adquisitivo de los 150
pesos del subsidio al desocupado, si no
es imponiendo que la crisis la paguen
los capitalistas, ese ínfimo 10% que se
apropia de la mitad de la riqueza produci-
da por los obreros con su sangre, su su-
dor y su miseria. Y para ello, la lucha no
puede ser otra que por imponer la esca-
la móvil de salarios y la escala móvil

de horas de trabajo, dos consignas que
no pueden separarse, que están indisolu-
blemente ligadas entre sí, tal como lo
planteara ya el programa de la IV Interna-
cional en 1938: 

“...dos calamidades económicas fun -
damentales, a saber: la desocupación y la
carestía de la vida, exigen consignas y
métodos generales de lucha.... Contra la
carestía de la vida .... sólo es posible lu -
char con una consigna: la escala móvil de
los salarios....

(...) Contra la desocupación, tanto de
“estructura” como de “coyuntura” es
preciso lanzar la consigna de la escala
móvil de las horas de trabajo....

(...) El trabajo existente es repartido
entre todas las manos obreras existen -
tes y es así como se determina la dura -
ción de la semana de trabajo. El salario,
con un mínimo estrictamente asegurado
sigue el movimiento de los precios. N o
es posible aceptar ningún otro programa
para el actual período de transición”.
(Programa de Transición de la IV Interna-
cional, 1938, negritas nuestras).

Muchos de los compañeros e intelec -
tuales de izquierda que impulsan esta
campaña por las 6 horas, nos dicen que
ellos tomaron al pie de la letra la posición
de los trotskistas en la década del ’30 so-
bre cómo luchar por la reducción de la
jornada laboral y el reparto de las horas
de trabajo –es decir, por la escala móvil
de horas de trabajo. Sin embargo, como
lo hace Lucita, la desligan y la separan de
la lucha por la escala móvil de salarios.
Así, disecan el programa del trotskismo,
y le cambian el contenido, de revolucio-
nario... a reformista. 

Pero precisamente la experiencia de
los Estados Unidos en la década del ’30
demostró que la escala móvil de horas de
trabajo, sin escala móvil de salarios, ter-
mina haciéndole pagar la crisis a la clase
obrera. 

Así lo expresa Trotsky, en 1938, en
una entrevista con un dirigente sindical
de la central sindical de los Estados Uni-
dos, la CIO (Congress of Industrial Orga-
nizations), cuyos dirigentes apoyaban al
presidente demócrata Roosevelt. Este fue

el diálogo entre ambos: 
Dice el dirigente sindical: “La política

de nuestro sindicato tiene por objeto im -
pedir el desempleo total. Logramos que
el trabajo se reparta entre todos los
miembros del sindicato sin reducción de
la paga por hora.

Trotsky: ¿Y qué porcentaje de sus
salarios anteriores reciben ahora sus
o b r e r o s ?

Dirigente sindical: Alrededor del 40%.
Trotsky: ¡Pero eso es monstruoso!

¿Han logrado una escala móvil de ho -
ras de trabajo sin variación de la paga
por hora? ¡Pero eso significa simple -
mente que el peso total del desempleo
recae con toda su fuerza sobre los mis -
mos obreros! Liberáis a los burgueses
de la necesidad de gastar sus recursos
en los desocupados haciendo que cada
obrero sacrifique tres quintos de su sa -
lario total”. 

Y más adelante, cuando el dirigente
sindical rooseveltiano le pregunta a
Trotsky que haría él si fuera un organi-
zador sindical, la respuesta de Trotsky no
deja lugar a dudas. Dice: 

“En primer lugar, los sindicatos deben
plantear correctamente el problema del
desempleo y los salarios La escala móvil
de horas de trabajo, como la que tienen
ustedes, es correcta: todos deben tener
trabajo. Pero la escala móvil de horas
de trabajo debe completarse con la es -
cala móvil de salarios. La clase obrera
no puede permitir una reducción conti -
nua de su nivel de vida, porque eso
equivaldría a la destrucción de la cultu -
ra humana. Hay que tomar como punto
de partida los promedios de paga sema -
nal más altos del período previo a la cri -
sis de 1929. Las poderosas fuerzas pro -
ductivas creadas por los obreros no han
desaparecido ni han sido destruidas. Allí
están. Los que las controlan son los res -
ponsables del desempleo. Los obreros
saben y quieren trabajar. Debe dividirse
el trabajo entre todos los obreros. La
paga semanal de cada obrero no debe
ser menor que el máximo obtenido en
el pasado. Esa es la exigencia natural,
necesaria e impostergable para los sin -
dicatos. Si no serían barridos como
trastos viejos por el desarrollo históri -
co”. (Todas las citas de “Entrevista con
una organización de la CIO”, en “Sobre
los sindicatos”, negritas nuestras)

La posición del trotskismo, entonces,
plantea con claridad que las dos consig-
nas son inseparables. Es que, como su-
cediera en los Estados Unidos en los ’30
–y en los ’90 en Francia y en Alemania,
como veremos luego- los capitalistas, en
épocas de crisis, pueden reducir la jorna-
da laboral hundiendo el salario, es decir,
haciéndole pagar la crisis que ellos pro-
vocaron a la clase obrera. 

Por el contrario, quienes como Lucita
separan la lucha por la reducción de la
jornada laboral y el reparto de las horas
de trabajo (la escala móvil de horas de
trabajo) de la lucha contra la carestía de
la vida y por la escala móvil de salarios,
no hace más que repetir la posición de

UNA POLÉMICA CON EDUARDO LUCITA Y LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA, IMPULSORES DE LA CAMPAÑA POR LAS 6 HORAS

EL PROGRAMA UTOPICO DE LA IZQUIERDA REFORMISTA

Para conquistar las 6 horas los trabajadores del Subte debieron enfrentar a la patronal,
a la burocarcia sindical y también la represión policial



El 3 de Julio en el Hotel Bauen se realizó el segundo
encuentro por la jornada de 6 horas que impulsan des-
de el cuerpo de delegados de Subterráneos.
Fue un buen encuentro porque, además de la concu-
rrencia similar a la del primer evento, esta vez la pre-
sencia de los mineros del Turbio que venían con sus
mártires y sus exigencias a cuestas tiñeron la asamblea.
Su planteo de ex i gir un paro nacional de luto, con el
cual coincidió lo propuesto por Democracia Obre ra en
sus publicaciones y vo l a n t e s , fue un gran incentivo pa-
ra que el conjunto del encuentro acord a ra abandonar su
ubicación hasta ese momento pro p aga n d í s t i c a , y convo-
c a ra a la marcha del día 14 como re flejan estas pági n a s .
Fue una buena marcha,donde miles de compañeros ex-
presaron su repudio a las muertes obreras y volvieron
a gritar contra la burocracia sindical.
El encuentro se convirtió, de hecho, en un Comité de
Lucha que tomó en sus manos la pelea por las reivindi-
caciones del Turbio.

Después de esto,toda la política de los que asisten a es-
te encuentro y son parte de sus comisiones,fue volver
a la propaganda y a la campaña por una sola consigna,
las 6 horas. Por ejemplo, hemos tenido arduas discu-
siones para que en el Boletín que se está por editar se
incluyera la exigencia de libertad a los presos de la mo-
vilización a la legislatura y la lucha por el desprocesa-
miento de los luchadores obreros y populares. Había
una negativa cerrada a incluir estos temas. 
Finalmente, la insistencia tuvo su fruto y se va a incluir
un llamado en este sentido. Aunque muchos están pre-
sionando para que sea sólo una banda al pie de alguna
página.
No es pequeña cosa este problema, no sólo porque es
una cuestión de principios la defensa de los compañe-
ros perseguidos por el estado burgués, sino porque es
imposible luchar por las 6 horas sin luchar contra las
detenciones y persecuciones que seguramente tendre-
mos en esta pelea.

No fue ésta la única discusión que atravesó las reunio-
nes del movimiento nacional por las 6 horas. La prin-
cipal diferencia que, desde Democracia Obrera, tene-
mos con los compañeros y organizaciones con los que
juntos impulsamos esta campaña nacional por las 6
horas, es sobre el carácter de la misma.
Ellos ven la campaña, como una tarea de propaganda,
pacífica y paulatina:primero “instalamos la campaña”,
después conseguimos “ponerla en los medios” con la
ayuda de intelectuales y personalidades,mientras tanto
hacemos algunas “charlas” y “foros”,más tarde vamos
a algunas “estructuras para convencer a los compañe-
ros”, etc. Incluso muchos tratan de justificar esta posi-
ción en que la campaña durará varios años, que impo-
ner la reducción de la jornada laboral a 6 horas llevará
tanto tiempo como llevó conquistar las 8 horas. Natu-
ralmente, para una campaña como la que proponen los
compañeros, se puede llamar a sumarse a “todo el
mundo”,incluso a políticos patronales como Lilita Ca-
rrió, como sostuvieron algunos compañeros. 
Fraternalmente, compañeros, les queremos hacer notar
que no tenemos varios años. No sólo porque a cada
momento se muere un pibe por la miseria y surge un
nuevo desocupado, sino centralmente porque la patro-
nal se prepara para atacar a las masas y derrotarlas,ins-
taurando un régimen bonapartista que no va a dejar
piedra sobre piedra del encuentro del Bauen y mucho
menos de la conquista de las 6 horas conseguidas por
los trabajadores del Subte. Y si eso no alcanza, como
no puede ser de otra manera en un país semicolonial,
nos alcanzará el crac económico.
Es grave esta actitud, p o rque los compañeros plantean
la campaña como una cuestión “ i d e o l ó gi c a ” que deb e
vencer “la lógica del cap i t a l ” , como si fuera una bat a l l a
de ideas sueltas por el espacio sideral. Por eso leva n t a n
la vieja máxima re fo rmista de “que ve n gan todos”. 
Lamentamos desilusionarlos, pero no sólo pintan una
campaña  por fuera de la lucha de clases,no sólo olvi-
dan que la campaña de las 6 horas es contra la patronal
y el imperialismo, sino que también olvidan su propia

experiencia. Porque ustedes mismos, compañeros, tu-
vieron que enfrentar una provocación de la burocracia
de la UTA y tirarse a las vías para obtener nuevamente
las seis horas. Tuvieron que hacer piquetes en lugar de
charlas (aunque las charlas sean bienvenidas como
complemento). De ninguna manera fue pacífica y de
“propaganda”, como suelen decir. ¿Acaso la burocra-
cia que montó la pr ovocación contra ustedes está invi-
tada también a sumarse al movimiento por las 6 horas?
Para nosotros,“instalar la campaña”significa llevarla a
las fábricas para que los miles de obreros que están
hartos de la superexplotación a que los somete la patro-
nal, la tomen en sus manos y la lleven adelante. Signi-
fica llamar a las direcciones piqueteras para constituir
un Comité de Lucha Nacional que levante la campaña
como su bandera. Miles de trabajadores ocupados y de-
socupados marchando a los sindicatos, a la CTA y la
CGT a exigir un paro nacional por las 6 horas y a ajus-
tar cuentas con la burocracia sindical,es la manera más
fácil de “poner la campaña en los medios”. En esto,
ningún sector patronal estará “de acuerdo”. Mucho me-
nos si ponemos en su verdadera perspectiva la campa-
ña, uniéndola a la lucha contra la carestía de la vida
que es la otra pata de un mismo reclamo que no puede
separarse. Porque repartir las horas de trabajo sin le-
vantar salarios al nivel de la canasta familiar, es salvar-
le la crisis “a la lógica del capital”, que tendrá más
obreros, menos tiempo, mucho más superexplotados y
con menos salario. La polémica de esta misma página
con Eduardo Lucita, ilustra lo que decimos.

La vida ya dio su veredicto. Porque los compañeros del
cuerpo de delegados del Subte que impulsan esta cam-
paña,tienen en este momentos una enorme responsabi -
lidad sobre sus hombros. Es la de rodear de solidaridad
a los desocupados de Caleta Olivia que son la encarna-
ción de la campaña por las 6 horas. Esos compañeros
desocupados no pueden quedar solos. Su negativa a
aceptar subsidios y bolsones,y su exigencia de trabajo
digno,es el elemento conciente que anima esta campa-
ña. Desde el plenario del Bauen,los delegados de sub-
tes tienen que llamar a coordinar con ellos a los mine-
ros de Río Turbio, a los trabajadores de Aceros Zapla,
etc. Hay que poner en pie nuevamente ese Comité de
Lucha Nacional que garantizó la marcha del 14/7 y que
hoy está diluido en “espacios”donde nos encontramos,
en distintas reuniones, las mismas personas discutien-
do las 6 horas,la libertad de los presos,el desprocesa-
miento, etc., todos por separado, sin hacer un pliego
único de reclamos que unifique a los que luchamos.
En síntesis, para conquistar las 6 horas y el salario pa-
ra todos, hay que organizar una g ran lucha y para eso
debemos llamar a poner en pie la Tercera Asamblea
Nacional Piquetera, es decir , un verdadero congreso
nacional de tr abajadores ocupados y desocupados que
unifique los combates y los reclamos, que levante un
programa obrero de salida a la crisis,que prepare y or-
ganice la huelga general, marchando, como primera
medida, sobre la CGT y el CTA para imponerla. Uste-
des tienen la palabra,manos a la obra.

✎Martín César

MOVIMIENTO NACIONAL POR LAS 6 HORASlos dirigentes sindicales de la década del ‘30 en Estados
Unidos que apoyaron al presidente demócrata Roose-
velt y su política del New Deal (“Nuevo trato”), con la
que la burguesía imperialista yanqui descargó todo el
peso del crac de 1929 sobre los hombros del proleta-
riado, y preparó, durante la década del ’30, el camino a
la carnicería imperialista de la segunda guerra mundial. 

“TRABAJAR MENOS PARA TRABAJAR TODOS”: LA CONSIGNA DE LOS
REGULACIONISTAS, LA IGLESIA, LA SOCIALDEMOCRACIA EUROPEA Y
LOS SEGUIDORES DE ALAIN KRIVINE, CON LA QUE LE HICIERON PAGAR
LA CRISIS A LA CLASE OBRERA FRANCESA 

“Trabajar menos para trabajar todos” fue precisa-
mente la consigna bajo la cual en Francia, en el año
2000, la patronal imperialista y el gobierno pasaron la
más brutal flexibilización laboral bajo la forma de una
“ley de reducción de la semana laboral a 35 horas”. 

En los últimos años de la década del ‘90, frente al
aumento del desempleo en toda Europa, la consigna de
reducción de la semana laboral a 35 horas sin reduc-
ción de salario se había transformado en bandera de lu-
cha de la clase obrera de ese continente.

En Francia, con 3 millones de desocupados (11% de
la población económicamente activa), más cinco millo-
nes de trabajadores con problemas de empleo, la patro-
nal imperialista necesitaba imperiosamente imponer la
flexibilización laboral y aumentar la productividad del
trabajo, para mejor posicionarse en la competencia con
el imperialismo norteamericano y las demás potencias
imperialistas. 

La tarea de darle a la patronal lo que necesitaba, que-
dó en manos del gobierno socialimperialista de la llama-
da “izquierda plural” del Partido Socialista y el Partido
Comunista, encabezado por Lionel Jospin. Sus diputa-
dos en la Asamblea Nacional y las burocracias de las
centrales sindicales CFDT y CGT dirigidas por esos par-
tidos, impulsaron la “ley de reducción de la semana la-
boral de 39 a 35 horas”, diciéndole a los trabajadores
que se haría sin rebaja salarial, y que así se terminaría
con el desempleo. Llevaron a los trabajadores a una po-
lítica de presión sobre el Parlamento para que votara la
ley y le incorporara “mejoras”. Esta traición contó con el
apoyo entusiasta de los usurpadores del trotskismo en
Francia, como la LCR y su “eurodiputado” Alain Krivine,
amigo y mentor de los “Economistas de Izquierda” de
Argentina a los que pertenece Eduardo Lucita. 

La ley de las “35 horas” se impuso anualizando las
horas de trabajo. Los obreros no trabajan 7 horas 5
días a la semana, sino que están 1600 horas por año a
disposición del patrón, en función de cómo éste nece-
site organizar la producción. Es decir, significó la impo-
sición de una brutal flexibilización laboral, y de una des-
regulación total del tiempo de trabajo. 

La reducción de las horas de trabajo anuales de
1800 a 1600 se logró aumentando los ritmos de pro-
ducción, liquidando los tiempos de descanso, redu-
ciendo los horarios de almuerzo, de cambio de vesti-
menta, etc. O sea, obligando al obrero a producir en
menos tiempo el valor necesario para reproducirse co-
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Walter Montoya, dirigente de Democracia Obrera, interviene
en el plenario del movimiento nacional por las 6 horas en el BAUEN
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mo fuerza de trabajo (es decir, para ga-
narse su salario) y aumentando el tiempo
de trabajo no remunerado, robado por el
patrón. Se impuso así un brutal aumento
de la plusvalía relativa extraída a los obre-
ros que ya estaban trabajando. 

No solamente no se crearon nuevos
puestos de trabajo, sino que se despidió
a decenas de miles de obreros. El resul-
tado: menos obreros, produciendo más
que antes en menos horas anuales de
trabajo, y con los salarios bajando por-
que se pagan a la mitad de su valor las
horas extras, porque se rebajaron las car-
gas patronales, y porque se mantuvo el
ejército industrial de reserva de millones
de desocupados utilizados por la patronal
para presionar a la baja del salario. 

“REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL Y REPARTO
DEL TRABAJO EXISTENTE” EN ARGENTINA ... ¿SIN
ROMPER CON EL IMPERIALISMO?

En el texto de Lucita no existe la pala-
bra “imperialismo”. Ahora bien: Argenti-
na es un país semicolonial, sometido por
el imperialismo. Es impensable, enton-
ces, plantear la lucha por la jornada de 6
horas, no sólo ya desligada de la lucha
contra la carestía de la vida y por la esca-
la móvil de salarios, sino sin imponer la
ruptura de la nación oprimida con el im-
perialismo. ¡Eso sí que ya es la utopía de
las utopías!

Porque en la Argentina, el ahorro na-
cional – es decir, la plusvalía excedente
ingresada a las arcas del Estado a través
de los impuestos- se lo lleva todo el im-
perialismo, vía el pago de la deuda exter-
na, de royalties, patentes, vía el contra-
bando y la fuga de divisas.

En un país semicolonial, la lucha por
la escala móvil de horas de trabajo y de
salarios es impensable sin luchar por un
plan de obras públicas. Lucita, al pasar,
plantea en su texto: “Alrededor de esta
propuesta se puede articular toda una
política de empleo que incluya un plan de
obras públicas y viviendas populares...”.
Ahora bien, hay un problema: para impo-
ner un plan de obras públicas, hay que
romper con el imperialismo y con FMI,
dejar de pagar la deuda externa, poner fin
a esa sangría y destinar esos recursos a
ese plan de obras públicas, para que to-
dos los brazos disponibles se pongan a
trabajar con un salario digno. 

Pero Lucita dice que se puede conse-
guir “Trabajar menos para trabajar todos”
y un plan de obras públicas, sin dejar de
pagarle al FMI, sin tocar la propiedad y la
ganancia de los monopolios y banqueros
imperialistas que saquean a la nación, sin
terminar con el yugo imperialista. Una
vez más, estamos aquí ante una repeti-
ción de la vieja política de la izquierda re-
formista que desliga la lucha de la clase
obrera de los países semicoloniales por
trabajo, por salario, contra la esclavitud
laboral, de la lucha por la liberación na-
cional del imperialismo. Una verdadera
utopía reformista, que vuelve tras los pa-
sos de Juan B. Justo y el viejo Partido
Socialista argentino. 

PROGRAMA REFORMISTA UTÓPICO,
O PROGRAMA TRANSICIONAL REVOLUCIONARIO

El programa de Lucita, como demos-
tramos, es incapaz de unir las filas obre-
ras que han sido desgarradas entre ocu-

pados y desocupados, entre efectivos, en
negro, contratados. No es más que una
propuesta utópica, irrealizable. 

Por el contrario, el programa transi-
cional revolucionario de la lucha por la
escala móvil de salarios y de horas de
trabajo, es el único que puede unir las fi-
las obreras. No se trata de levantar una
única consigna, como hace Lucita, sino
de articular un pliego único de reclamos
de toda la clase obrera, que de respuesta
al conjunto de sus necesidades.

Se trata de partir entonces, de una
contabilidad sencilla: hay que dividir las
horas de trabajo existentes por el total de
la fuerza laboral, es decir, por todos los
obreros –ocupados y desocupados- que
pueden trabajar. Si ese cálculo da seis ho-
ras por día, la lucha será por las seis ho-
ras. Y si el cálculo da menos horas, pues
entonces serán cinco, o cuatro, o menos,
pero siempre horas por día, no por año,
donde los obreros tienen que estar a dis-
posición del patrón. Y, sobre esa base, es
necesario luchar por imponer un turno
más de trabajo en todas las empresas y
fábricas del país, para que todas las ma-
nos disponibles se pongan a trabajar.

La lucha por la escala móvil de horas
de trabajo y de salarios, no solamente es
para que sean los capitalistas los que pa-
guen la crisis, no sólo es para terminar
con el flagelo de la desocupación, sino
por el derecho al ocio y al descanso para
los obreros, cuestión ésta que Eduardo
Lucita ni siquiera menciona en su texto, y
que no existe en su programa. Porque lo
que compra la patronal con el salario, y lo
que roba con la plusvalía, es fuerza de
trabajo, es energía humana para produ-
cir, es el desgaste de los huesos, los
músculos, el cerebro y los nervios de la
clase obrera, la única clase productora de
riqueza. “¡Por 8 horas de trabajo, 8 horas
de ocio para descansar los músculos y
los nervios, para estudiar, para dedicar-
los a la familia, y ocho horas de sueño
para no morir después como moscas en
la máquina o en los andamios!”, fue el
grito de guerra con el que el proletariado,
a fines del siglo XIX y principios del siglo
XX, combatió con huelgas generales
coordinadas a nivel mundial, lucha en la
que dieron la vida, entre otros muchos,
los Mártires de Chicago. 

Para unir realmente las filas obreras,
el programa de lucha por la escala móvil
de salarios y horas de trabajo, debe in-
cluir el combate contra toda flexibiliza-
ción y precarización laboral, luchando
por ¡Todos a planta permanente, todos
bajo condiciones de convenio, con un
salario mínimo de $ 1.200 al nivel de la
canasta familiar indexado según la in-
flación!, y por la nacionalización sin
pago y bajo control obrero de toda em-
presa que cierre o despida. Combate
éste inseparable de la lucha por romper
con el imperialismo y el FMI, e imponer
un plan económico obrero y popular pa-
ra que sean los capitalistas y el FMI los
que paguen la crisis. 

CONQUISTAR LAS 6 HORAS... ¿CON CAMPAÑAS 
DE PROPAGANDA Y LEYES EN EL PARLAMENTO?

El planteo de la izquierda reformista
es completamente utópico: nos dice
que se puede conquistar la jornada de 6
horas con campañas de propaganda,
con leyes presentadas por los diputa-
dos “progresistas” en el parlamento,
con petitorios, etc.

“No se puede hacer otra cosa”, nos
dicen, “Los obreros no lo entienden”, in-
sisten, “por eso hay que largar una gran
campaña de propaganda, hay que con-
vencerlos ideológicamente, hasta que lo
entiendan, y entonces, en años, quizás en
décadas, vamos a poder conquistar las
seis horas”. 

Una vez más, la izquierda reformista
no inventa nada nuevo: no hacen más
que repetir los argumentos de los diri-
gentes sindicales rooseveltianos de los
años ’30 en los Estados Unidos. Volva-
mos al diálogo entre Trotsky y el dirigen-
te de la central sindical norteamericana.
Después de que Trotsky le responde que
acordando la escala móvil de horas de
trabajo sin variación de la paga por hora
están haciéndole pagar la crisis a la clase
obrera, el dirigente sindical responde: 

“Dirigente sindical: Hay algo de cierto
en eso. ¿Pero qué se puede hacer?

Trotsky: ¡No es que haya "algo de cier -
to", es totalmente cierto! El capitalismo
norteamericano sufre un mal crónico in -
curable. ¿Puede acaso consolar a los
obreros con la esperanza de que la crisis
actual tendrá un carácter transitorio y
que en un futuro cercano se abrirá una
nueva era de prosperidad?

Dirigente sindical: Personalmente no
me hago muchas ilusiones. En nuestros
c í rculos muchos comprendemos que el
capitalismo ha entrado en la era de su
d e c l i n a c i ó n .

Trotsky: Pero entonces esto significa
que mañana vuestros obreros recibirán el
treinta por ciento de sus salarios anterio -
res, luego el veinticinco y así sucesiva -
mente. Puede que haya mejoras casua -
les, hasta es inevitable. Pero la curva ge -
neral es de decadencia, de degradación,
de empobrecimiento. Ya Marx y Engels lo
previeron en el Manifiesto Comunista.
¿Cuál es el programa general de su sindi -
cato y de la CIO?

Dirigente sindical: Desgraciadamente
usted no conoce la sicología de los obre -
ros norteamericanos. No están acostum -
brados a pensar en el futuro. Sólo les inte -
resa una cosa: lo que puede hacerse aho -
ra, inmediatamente. Por supuesto que en -
tre los dirigentes del movimiento sindical
hay quienes tienen claramente en cuenta
los peligros que nos amenazan. Pero ellos
no pueden cambiar de golpe la sicología
de las masas. Se ven limitados por los há -
bitos, las tradiciones y los puntos de vista
de los obreros norteamericanos. No se
puede cambiar todo eso en un día.

Trotsky: ¿Está seguro de que la histo -
ria les dará los años suficientes como pa -
ra prepararse? La crisis del capitalismo
norteamericano tiene ritmo y proporcio -
nes "norteamericanos". Un organismo vi -
goroso que no ha conocido nunca la en -
fermedad comienza a deteriorarse muy
rápido en un momento determinado. La
desintegración del capitalismo significa,
al mismo tiempo, una amenaza directa e
inmediata a la democracia, sin la que los
sindicatos no pueden existir. ¿0 usted
cree, por ejemplo, que el mayor Hague
(el alcalde de Jersey que aplicó con éxito
métodos fascistas contra las organizacio-
nes obreras, NdR) es un accidente?”.

La izquierda reformista de nuestros
días razona igual que los sindicalistas
rooseveltianos de la década del ‘30. Pien-
san que tienen años y décadas por delan-
te de evolución paulatina y pacífica, para
convencer a los obreros que, según ellos,

“no entienden”, y a la sociedad de con-
junto, con campaña de propaganda, peti-
torios, y presionando por leyes. Les va a
pasar lo mismo que a los reformistas de
los ’30: mientras estén tratando de con-
vencer hasta el último de los obreros, los
va a agarrar el fin del actual ciclo rastre-
ro de crecimiento de la economía semi-
colonial argentina, el próximo crac –que
será industrial, y no bancario como el de
2001-, que descargará sobre la clase
obrera y los explotados una nueva catás-
trofe, peor que la que hemos visto hasta
ahora. Es más, mientras estén tratando
de convencer ideológicamente a los
obreros, el imperialismo, la patronal y el
gobierno no se van a quedar cruzados de
brazos: necesitan propinarle a la clase
obrera que en diciembre de 2001 empezó
la revolución, una derrota histórica, y eso
no va a ser pacífico ni evolutivo: será uti-
lizando a sus bandas de hombres arma-
dos, a la policía, gendarmería, las fuerzas
armadas, poniendo en pie bandas fascis-
tas si lo necesita. ¡Muy caras le costarán
a la clase obrera las utopías de la izquier-
da reformista!

Todo lo que logró la burguesía contra
la clase obrera en las últimas décadas –
las privatizaciones, la entrega del país al
saqueo imperialista, el reviente de las
conquistas obreras, el hundimiento del
salario, etc.-, no lo logró con propaganda
y petitorios. Definió sus objetivos, levan-
tó sus banderas y peleó por todo, pasan-
do la acción, propinándole derrotas a la
clase obrera, asesinado a decenas de lu-
chadores, despidiendo en masa. 

Lo mismo tiene que hacer la clase
obrera. No se puede ni soñar con imponer
las 6 horas sin una lucha decisiva de la
clase obrera y los explotados, sin luchar
por todo. Y para ello, es condición indis-
pensable terminar ya con la división que
imponen la burocracia sindical y la buro-
cracia piquetera –cuestión sobre la que
Lucita también guarda un silencio escan-
daloso-, y unir a los que ya están luchan-
do en un Comité nacional de lucha, pe-
leando por imponer la inmediata convoca-
toria a la III Asamblea nacional piquetera
de trabajadores ocupados y desocupa-
dos, por marchar sobre la CGT y CTA pa-
ra imponerles un plan de lucha y la huel-
ga general, para retomar el camino del 19
y 20 de diciembre, para que se vayan to-
dos, es decir, el camino de la revolución. 

El trabajo para todos con salarios dig-
nos sólo pueden conseguirse mediante
una lucha revolucionaria, mediante el
triunfo de la revolución proletaria, con el
derrocamiento de la burguesía y la toma
del poder por el proletariado, con la expro-
piación de la burguesía y la ruptura con el
imperialismo. Si no, no se consiguen. 

Esta es la verdad, y es obligación de
los revolucionarios decírselo con claridad
a la clase obrera, decirle abiertamente
que este es el único camino para termi-
nar con sus penurias, y que lo que propo-
ne la izquierda reformista, presentándolo
como lo que es “posible”, es imposible
de lograr. Y no sólo es una utopía reac-
cionaria, sino que su consigna de “Traba-
jar menos para trabajar todos”, bien pue-
de ser utilizada por la burguesía, si la ne-
cesita, contra la clase obrera, como he-
mos demostrado. 

✎ Silvia Novak

➠ viene de página 5



Los desocupados de Caleta Olivia to-
maron la planta de Termap por trabajo
genuino. Unos 150 compañeros auto-
convocados definieron en asamblea pe-
lear hasta las últimas consecuencias por
conseguir puestos de trabajo genuino.

Ya tenían un precedente, las mujeres
desocupadas habían ocupado en abril la
misma planta que, además de conseguir
los puestos de trabajo, hicieron que se
termine con el misticismo de que esa
planta no podía ser tomada. A partir de
ese momento las mujeres desocupadas
les marcaron el camino al conjunto de
los desocupados de la zona, y estos 150
compañeros están dispuestos a dar todo
por conseguir un puesto de trabajo ge-
nuino. Porque como nos decían ellos, la
única manera de conseguir puestos de
trabajo es a través de medidas de fuerza.

Al grito de “ya estamos jugados”, “no
tenemos nada que perder”, “nos dan tra -
bajo o quemamos todo”, los desocupa-
dos hicieron que todo el pueblo de Cale-
ta Olivia e inclusive a nivel nacional, co-
nocieran las condiciones en las que se
encuentra la clase obrera en la “tierra de
Kirchner”.

Este es el verdadero camino que de-
ben tomar los trabajadores desocupados
para conseguir trabajo genuino, parar la
producción y mostrarle a la patronal y al
gobierno asesino de Kirchner, que las
brasas del 2001 siguen encendidas.

Nuestra clase tiene sed de venganza,
debemos unificarnos todos desde abajo,
unirnos con los compañeros del Turbio
que marcan el camino para sacarse el
chaleco de fuerza que tenían encima gra-
cias a las burocracias sindicales sirvien-
tes de la patronal y el gobierno.

Debemos llamar a conformar la III
Asamblea Nacional de Trabajadores Ocu-
pados y Desocupados con delegados
con mandato de base para definir la sali -
da para nuestra clase y retomar el cami-
no de “Que se vayan todos, que no que-
de ni uno solo”, y conquistar de una vez
por todas nuestras reivindicaciones.

¡Que se vayan todos, que no quede
ni uno solo!

¡Viva la lucha de los desocupados
de Caleta Olivia, que vuelven a marcar
el camino a seguir por los desocupados
de todo el país!

¡Por una III Asamblea Nacional de
Trabajadores Ocupados y Desocupados
con delegados de base con mandato re-
vocable!

¡El Turbio marca el camino para
romper con las burocracias de todo pe-
laje y construir organismos de verdade-
ra democracia obrera!

¡Por un Comando Nacional de lucha
que vote marchar al CTA y a la CGT pa-
ra imponer el Paro Activo Nacional, ha-
cia el camino de la Huelga General! 

“Para nosotros la cosa se pudrió y los tiempos se terminan”. Así de sencilla
es la explicación de uno de los 115 trabajadores desocupados que hace ocho
días ocupan la planta de Termap en Caleta Olivia. Mientras la patronal espera
la intervención de la justicia y el gobierno de Santa Cruz para desalojar a los
trabajadores,el gobierno nacional habría dispuesto movilizar a unos 300 gen -
darmes de Las Heras y Pico Truncado. Los trabajadores respondieron a esta
amenaza de represión colocando bombas molotov en todas las puertas de
ingreso a la planta para incendiarlas en caso de que intenten desalojarlos.
La lucha por trabajo genuino de los desocupados de Caleta Olivia es una
lucha de toda la clase obrera argentina. Su reclamo de “Sólo abandonaremos
la lucha cuando todos los compañeros fi rmen como empleados del
petróleo”¡No pueden quedar aislados! Todas las organizaciones obreras y
populares debemos unirnos en su apoyo, exigiendo ya mismo un paro
nacional en solidaridad con su heroica lucha. Hoy más que nunca se vuelve
cuestión de vida o muerte poner en pie un Comando Nacional de Lucha para
unificar la lucha de los trabajadores de Caleta Olivia, con los mineros del
Turbio,los trabajadores de Aceros Zapla, la lucha por la libertad de los com-
pañeros detenidos en la Legislatura porteña y por el desprocesamiento a los
luchadores obreros y populares.

CRECE LA TENSIÓN EN LA TOMA DE TERMAP: LOS TRABAJADORES
AMENAZAN CON BOMBAS INCENDIARIAS EN CASO DE SER REPRIMIDOS

¡HAY QUE RODEAR DE SOLIDARIDAD EFECTIVA
A LOS TRABAJADORES EN LUCHA!

UULLTT IIMMOO  MMOOMMEENNTTOO



El día 21 de julio con la firma de dos traba-
jadores de Brukman apareció una carta

contra la compañera Celia Martínez. Es evi-
dente que detrás de la carta de estos compa-
ñeros está la mano de Luis Caro. Es evidente
también que la política de esa carta (sí, “la po-
lítica”) es sembrar la división entre los traba-
jadores  y con esa división preparar la trans-
formación definitiva de la Cooperativa 18 de
diciembre en cooperativa “Caro S.A.”

Los que escribimos esta carta tenemos
grandes diferencias con la compañera Celia,
pero jamás vamos a permitir el ataque contra
ninguno de los compañeros que junto con to-
dos nosotros luchó para que los trabajadores
de Brukman hayamos conservado la fuente de
trabajo. Los compañeros que estuvieron con
nosotros en la lucha no se tocan, más allá de
las diferencias que entre nosotros tengamos.

Porque lo primero que tenemos que decir es
que los trabajadores de Brukman estamos hoy
adentro de la fábrica por toda la lucha que di-
mos. Y EN NINGUNA DE ELLAS ESTUVO CARO.

Porque cuando luchábamos por cobrar
los salarios, CARO NO ESTABA. 

Porque cuando tomamos la fábrica, CARO
NO ESTABA. 

Cuando echamos a patadas a los carneros
que querían quebrar nuestra lucha apoyados
por los del sindicato y por la policía, CARO NO
ESTABA. 

Cuando nos desalojaron y retomamos el
control de la fábrica tirando las vallas y enfrentan-
do a la policía, TAMPOCO ESTUVO CARO.

Cuando marchamos sobre la CTA y prácti-
camente la tomamos junto con los compañe-
ros de Mosconi y los desocupados, CARO NO
ESTABA.

Y cuando nos desalojaron y lejos de que-
brarnos seguimos luchando y resistiendo en
las carpas, CARO TAMPOCO ESTA B A .

Y también estamos adentro por el apoyo que
recibimos de miles de compañeros que estuvie-
ron codo a codo con nosotros en toda la lucha,
y en esa CARO TAMPOCO ESTA B A .

Entonces, fue gracias a nuestra lucha y a
los que nos apoyaron que volvimos a entrar a
la fábrica. 

Conseguimos una importante conquista:
mantener la fuente de trabajo y que Bruk-
man no esté más.

Porque después de tanta pelea y tanta lu-
cha conseguimos que nos dieran las máqui-
nas, el edificio, la orden legal, medido en pla-
ta conseguimos millones de pesos.

Pero pudimos conseguir mucho más. Por-
que comparado con lo que conseguimos, ¡qué
poco parece agregarle  que el estado pusiera el
capital necesario para producir! O conseguir la
garantía horaria y salarios de convenio -es de-
c i r, que tuviéramos la garantía, por parte del
estado, de que cobraríamos todos los meses el
salario de convenio). Y tener el aguinaldo, las
vacaciones, los aportes jubilatorios, todo a
cargo del estado. Comparado con lo que con-
seguimos, esto sumado es una propina.

Tuvo que venir Caro, con su política de
aflojar la lucha, de apostar todo a la negocia-
ción con sus “contactos” en el gobierno, para
que hoy estemos trabajando sin saber cuánto
vamos a cobrar, ni cuándo, ni si tenemos ca-
pital para invertir, etc.

En realidad, lo que Caro quiere es que nos
convirtamos en la cooperativa “Caro S.A.”. Y
que como toda sociedad comercial, para tener
capital se lo pidamos al banco, Y NOS ENDEU-
DEMOS, para que cuando no podamos pagar,
el banco se quede con todo.  

Caro quiere que si entra trabajo nos con-
virtamos en explotadores de otros obreros, y
cuando baje el trabajo nos muramos de ham-
bre. Quiere que trabajemos en las condiciones
que Brukman hacía entrar a trabajar a los car -
neros con los que querían quebrar nuestra lu-

cha, casi como esclavos.
Evitó que fuéramos hasta el final y consi-

guiéramos todo esto que estaba ahí al alcance
de nuestra lucha. Ese es “el cambio” que vino
“con el Dr. Caro”.

Pero Caro no puede conseguir nada de es-
to, si primero no nos divide. Si antes no hace
que nos enfrentemos entre nosotros, como es
su política desde que llegó.

Por eso es que ataca a los compañeros
que no están de acuerdo con él. Por eso hace
del chisme y la infamia su forma de actuar. Por
eso está armando verdaderas listas negras,
para “marcar” a los que se rebelan (como ha-
ce cualquier patrón y hacía el chupasangre de
Brukman). Y luego, cuando logre que se
apruebe un estatuto, comenzará a “sancionar”
y a “expulsar” a compañeros  “por “asamblea”.

Ningún administrador burócrata  de sillón
que no estuvo en una sola de nuestras luchas
puede tocar a cualquiera de los compañeros
gracias a los cuales estamos hoy adentro de la
fábrica. Menos aún cuando es el culpable di-
recto de dejarnos sin ningún derecho “gracias
a sus negociaciones”.

Los mineros de Río Turbio le pusieron el
color negro a su lista por las listas negras de
activistas y luchadores que la patronal junto a
la burocracia sindical hacía para echarlos.

Que el “Dr. Caro” se entere que somos or-
gullosos integrantes de cualquier lista negra
que el, y cualquier patrón chupasangre , quie-
ra hacer.

Lamentablemente, algún compañero “con-
fundido” está haciendo correr un “estatuto más
democrático”, y con eso le está haciendo el jue-
go a la política de Caro, porque divide a los que
nos oponemos a él con una falsa discusión so-
bre el estatuto. NINGUN ESTATUTO PARA AU-
T O E X P L O TARNOS. NINGUNA LISTA NEGRA.
NINGUNA SANCION.

El único estatuto que admitimos los traba-
jadores de Brukman es Aumento inmediato de
salarios según el convenio textil, inversión a
cargo del estado, aguinaldo y vacaciones, ga-
rantía horaria para cuando no hay trabajo, y
como punto central queremos que el estatuto
obligue al “Dr. Caro” a abrir sus libros de con-
tabilidad y a mostrar sus cuentas bancarias.

Es cierto que las posiciones utópicas de
honestos compañeros sobre que el control
obrero podía sostenerse en una sola fábrica
como si fuera una isla,  que podíamos salvar-
nos con el “compre control obrero” solamen-
te, sin generalizar la lucha, sin coordinar con
todas las fábricas recuperadas, çsin pelear por
el poder, ayudaron a que luego Caro pudiera
engañar. Pero esa no es la discusión ahora.

Hacemos una propuesta: Primero a los
compañeros que confían en Caro. Nosotros ya
conseguimos la empresa y las máquinas. Ya
que Caro todo lo puede como dios, y que tie-
ne “muchos contactos”,  exíjanle que nos con-
siga la garantía horaria con un salario a nivel
del convenio textil. Que nos consiga aguinaldo
vacaciones y aportes jubilatorios. Que consiga
el capital de inversión a cargo del estado (no
créditos que nos endeuden) y que se eliminen
todas las deudas que pesen sobre la empresa.

A los compañeros que nos oponemos a
Caro: Que retomemos la lucha por el progra-
ma propuesto arriba.

Que formemos un verdadero comité de lu-
cha para organizar nuestra lucha.

Que nos unamos con los trabajadores que
están luchando y les propongamos levantar la
necesidad de convocar la Tercera Asamblea
Nacional Piquetera, de ocupados , desocupa-
dos y fábricas recuperadas donde levantemos
un programa obrero, y luchemos imponerlo
con la huelga general.

Un aporte de Democracia Obrera
al debate de los heroicos trabajadores de Brukman

A LOS TRABAJADORES DE BRUKMAN,
A LOS TRABAJADORES EN GENERAL

EL PTS NO JUGÓ UN ROL CENTRAL EN NUESTRA LUCHA POR RECUPERAR EL TRABAJO

Como trabajadoras y trabajadores de la textil Brukman, actual-
mente Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre Limitada que -
remos decir la verdad de lo que ocurrió y ocurre en la fábrica
que junto a todos los compañeros de trabajo hemos recupe-
rado. 
Cuando decimos la verdad nos referimos a que Celia Martínez
"la camarada" como ella se autodenomina ha mentido en su
discurso del 9 de julio en la Federación de Box, en un acto del
partido político PTS.(Partido de Trabajadores por el Socialis-
mo). 
EL PTS NO JUGÓ UN ROL CENTRAL EN NUESTRA LUCHA
POR RECUPERAR EL TRABAJO. 
Lo que realmente realizó fue usarnos, para su lucha de clases,
marxista, internacionalista, más allá de nuestro destino como
trabajadores. Al PTS poco le interesó si nos desalojaban, una,
dos o tres veces y hasta lograr que seis compañeros sean
procesados y con embargo en sus bienes. 
Para el PTS está primero la lucha de clases contra el Estado
en cualquiera de sus niveles y no recuperar el trabajo, que fue
siempre nuestro objetivo. 
Preguntamos donde está la Dra. Mariana Salomón una mili-
tante del PTS que desapareció después del último desalojo el
18 de abril de 2003, cuál era la estrategia para la recuperación
del trabajo. Siempre fue la confrontación por la confrontación
misma, todos estaban en contra nuestra según el PTS, la jue-
za, los legisladores, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno
Nacional. Pero de esta confrontación los que sufríamos éra-
mos nosotros y nuestras familias mientras el PTS y sus "ca-
maradas" dentro de la fábrica salían en los medios de comu-
nicación haciendo su política basada en la lucha de clases y
no en la lucha por recuperar la dignidad a través del trabajo. 
Si el PTS jugó algún rol fue el peor, los abogados que pusie-
ron nos llevaron a sufrir las peores humillaciones, no tenían
ni fotocopias de los expedientes, no nos dejaron declarar en
la declaración indagatoria para decir nuestra verdad, entonces
la causa judicial en lo penal seguía adelante hasta que vino el
desalojo, le dieron todo el tiempo a los Brukman para desalo-
jarnos tres veces. 
Además jamás quisieron pedir la quiebra de la empresa en los
16 meses que estuvimos en la fábrica, ni en los 9 meses en la
carpa hasta que gracias a DIOS vino el cambio con el Dr. Caro. 

Nunca recibimos ese enorme fondo de huelga del que habla la
"camarada" Celia de 35.000 pesos, solo algunos pocos pesos
después del último desalojo para que no los hiciéramos res-
ponsables de estar afuera. 
Lo que sí agradecemos es la enorme solidaridad de todo el
pueblo Argentino que vio en nosotros un grupo de trabajado -
ras y trabajadores luchando para subsistir. De muchas perso-
nas recibimos la ayuda económica, moral y espiritual que se
necesitó para aguantar los 9 meses en la carpa. 
La “camarada” Celia no se quedó ni una noche en la carpa, la
gran revolucionaria no compartió con nosotros ese sacrificio
de quedarnos a cuidar que no se llevaran nada ni que entra-
ran los Brukman. 
Ese orgullo de ser parte de un partido político lo podría haber
puesto en defender la lucha en la carpa y no en preocuparse
de hacer campaña política para ser elegida “La Diputada” uti-
lizando el esfuerzo y sacrificio de todos los trabajadores de
Brukman. 

Dice la “camarada” que se opusieron a esto, a lo otro, y así
nos llevaban sin solución a ninguna parte, sólo la agitación
social para sacar un rédito político. Esto es lo que quiere el
PTS de los trabajadores de Brukman. 
Nunca existió voluntad de los compañeros de aceptar un mi-
croemprendimiento propuesto por el gobierno de la Ciudad,
solamente fue una propuesta que ofrecieron pero la mayoría
priorizamos la recuperación de la fábrica que así se logró y no
por iniciativa del PTS sino cuando llegó el Dr. Luis Caro a la
carpa en septiembre del año 2003. 
“LA CAMARADA” CELIA DICE QUE NO VOLVIMOS COMO
QUERÍAMOS, Y QUE FUIMOS CHANTAJEADOS. 
Nosotros Trabajadoras y Trabajadores de Brukman volvimos
como queríamos, entramos con la ORDEN de un JUEZ de la
Nación Argentina y rompiendo las cadenas de la puerta de en-
trada porque así estaba autorizado, entramos por la puerta
grande con toda la gloria porque así lo merecíamos, porque
siempre fue nuestra intención recuperar el trabajo. 
Si existió chantaje lo sufrimos de parte de los partidos políticos
de ultra-izquierda cuando nos dijeron que si aceptábamos la
propuesta del Dr. Caro nos iban a abandonar a nuestra suerte,
lo que luego hicieron, se retiraron y no volvieron más. 
Si alguien se pregunta cómo es que el Dr. Caro llegó a la car -
pa, fue porque la Dra. Miryam Bregman, Fredi y Celia Martí-

“LA CAMARADA CELIA MARTÍNEZ MIENTE”

El 21 de julio, con la firma de dos trabajadores de Brukman -Alba y Oscar- apareció en
internet una carta contra la compañera Celia Martínez por su condición de militante

del PTS (que reproducimos en estas páginas). Poco después apareció otra carta que, fir -
mada por trabajadores disidentes, contestaba la anterior con una posición opuesta.

Con esta última carta aunque tenemos algunas diferencias podríamos acordar en gene -
ral. Al mismo tiempo desde Democracia Obrera propusimos una contestación a esa pri -

mera carta partiendo de una posición de principios: que los compañeros con los que
juntos luchamos para conseguir que los trabajadores de Brukman recuperaran su fábrica

son intocables y haciendo un balance sobre
lo sucedido completamente distinto al de los compañeros Alba y Oscar.

Sin embargo, lo primero que tenemos que decir ante esta polémica abierta entre trabaja -
dores es que todos los participantes, por su condición de obreros, de haber participado

en la lucha, etc. más allá de las posiciones que sustenten, y más allá de que las conside -
remos correctas o no, tienen el derecho inalienable de opinar. Y ese derecho no puede

ser sojuzgado por ningún motivo, ni se puede hacer ninguna discriminación por pertene -
cer a tal o cual partido político. Justamente: uno de los ejemplos más grandes que que -
dó de la lucha de Brukman fue que allí reinaba la democracia obrera. Que las asambleas

eran el método usado para saldar todas las diferencias. Que no se pierda.
La compañera Celia pertenece a un partido del que nos separan enormes diferencias y

con el cual rompimos. Nosotros somos trotskistas y ellos han abandonado el trotskismo
y se hicieron gramscianos. Pero es un partido obrero, de nuestra clase.

La compañera Celia tiene el derecho de decir lo que piensa y de defender las posiciones
de su partido, tiene el derecho de "hacer política", como Alba y Oscar tienen el derecho

de hacer "su política" diciendo que están en contra.
Justamente en estas páginas reflejamos la polémica entre las posiciones encontradas

para que todos los trabajadores puedan verificar lo que uno y otro defienden. Quisiéra -
mos ver si Caro es tan democrático, que publica y permite la libre expresión de las

ideas, la posibilidad de convencer y ser convencido y que luego la asamblea resuelva.
Quisiéramos ver si es capaz de publicar las posiciones de los que no piensan como él.

No es nuestra experiencia. Por el contrario nuestra experiencia con Caro es que tiene ac -
titudes al mejor estilo de la burocracia sindical, que persigue a quien piensa distinto, que

promueve campañas de mentiras y calumnias, como la que promovió contra el compa -
ñero de Astilleros, cuya carta también reproducimos, por negarse a ser "explotador de
obreros". Una actitud, la del compañero, que es un ejemplo para todos los luchadores.

Caro no es "apolítico". Por el contrario hace política constantemente y es parte de un par -
tido patronal. Su esposa es concejal por el PJ de Avellaneda, y el propio Caro fue candi -

dato por el partido de Rico y Rodríguez Saá. Un partido de militares de la dictadura,
asesinos de 30.000 desaparecidos, y de apaleadores de los obreros de San Luis. Un par -
tido de explotadores, de la misma calaña que Jacobo Brukman. Por eso aplica la política
de los que le niegan todos los derechos a la izquierda. Se viste de "apolítico" para aplicar

la política de los partidos patronales.
Los trabajadores arreglamos los problemas de nuestra clase entre nosotros, con la dis -

cusión y la asamblea. Los patrones hacen lo contrario, mandan como patrones de estan -
cia, nos ponen uno contra otro, nos dividen. En realidad compañeros Alba y Oscar noso -

tros los llamamos a que reflexionen. Ustedes están llevando adelante la política de los
chupasangre enemigos de nuestra clase. Nosotros los llamamos a que rompan con los

partidos de los explotadores. Con el partido de los Rico, Rodríguez Saá ...y Caro.
Hay que desarrollar este debate abierto. Con el método que siempre

se aplicó en Brukman, el de la asamblea y la democracia obrera.
Un método que la hizo un ejemplo para todos los trabajadores.

Hay que evitar que ese método se pierda porque de lo contrario se terminará haciendo
listas negras de los "disidentes" y caza de brujas, o como mostró la experiencia de Sase -
tru rompiéndole la cabeza a los que se oponen como hizo la dirección de PO con un sec -

tor de obreros de base que tenían diferencias con ellos.
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Reproducimos la carta de Alba y Oscar, trabajadores de Brukman



El fenómeno de las fábricas recuperadas
es consecuencia directa de la catástrofe
causada por el crack económico que

asoló Argentina.
La patronal, demostrando una vez más la co-
bardía capitalista, lejos de quedarse a enfren-
tar la crisis dio el grito de sálvese quién pue-
da y abandonó las fábricas llenas de deudas y
al borde de la quiebra dejando el tendal de
acreedores y obreros que de repente se en-
contraban con establecimientos que nadie di-
rigía ni se hacía responsable.
Pero también este fenómeno es consecuencia
que se abrió en Argentina un proceso revolu-
cionario que permitió que los trabajadores,
demostrando que la única clase productora
es la clase obrera y que por lo tanto es a la
única que le interesa mantener las fábricas
funcionando, se hicieran cargo de la situación
y lucharan para que las fábricas quedaran ba-
jo su control.
Desde el inicio se instaló una polémica en la
vanguardia obrera y de izquierda sobre con-
trol obrero. El abandono de la patronal de las
unidades productivas y la lucha dada por los
trabajadores por conservar la fuente de traba-
jo obligó al debate sobre el mejor camino pa-
ra llegar a la victoria obrera en estos casos.
Desde Democracia Obrera levantamos una
posición opuesta al conjunto de la izquierda.
Los primeros resultados que permitieron que
los trabajadores con enormes sacrificios re-
conquistaran las estructuras fabriles, hicieron
que de parte de nuestros oponentes se levan-
taran cantidades de propaganda sobre las
bondades de sus propuestas.
Pacientemente advertimos que en todos los
casos (Zanón, Brukman, Grisinópolis, Chila-
vert, etc.) aunque era una conquista de la lu-
cha obrera estar adentro de las fábricas, las
condiciones de ese ingreso abrían hacia el fu-
turo un camino lleno de problemas. 
Nos basábamos en el hecho de que las sali-
das vías las cooperativas, las intervenciones,
etc. fue el medio que encontró el derecho
burgués de entregar las unidades productivas
sin perderlas totalmente, concediéndolas por
un tiempo determinado pero dejándolas bajo
su órbita en definitiva, mientras postergaba
las definiciones para un momento donde las
relaciones de fuerzas les permitieran recupe-
rarlas totalmente. La patronal permitió enton-
ces, porque la relación de fuerzas no le per-
mitía aplastar la lucha obrera, que los obreros
permanecieran en las fábricas (lo que era una
conquista), pero sin ceder la propiedad de las
mismas y allí donde pudo mantuvo el control
comercial y financiero, lo que sacaba de la ór-
bita de los trabajadores el verdadero control
permitiéndoles a estos en el mejor de los ca-
sos administrar la producción. Cedieron lo
secundario, reservándose lo principal (la pro-
piedad y el control del dinero) para una mejor
oportunidad. Así surgieron los Caro y los Mu-

rúa, administradores de esta transición que
cobran suculentas comisiones por sus servi-
cios y que preparan el retorno completo de
los establecimientos a la órbita patronal. Son
los garantes de que la patronal pueda volver
cuando las condiciones lo permitan, que los
bancos se queden con las empresas eventual-
mente, o de lo contrario que vía las coopera-
tivas se conviertan en explotadoras de otros
trabajadores o se autoexploten en condicio-
nes de esclavitud.
A poco tiempo debemos decir que la política
de la patronal rinde sus frutos. En ninguna de
las fábricas recuperadas existe el control
obrero. Peor aún, en ninguno de estos esta-
blecimientos los trabajadores tienen com-
pleto control de lo que sucede no sólo con la
producción, sino con las finanzas de las em-
presas. Todas las fábricas están aisladas en
lo que a emprendimientos productivos se re-
fiere y no existe entre ellos la más mínima
coordinación, salvo la que necesitan sus "ad-
ministradores" Murúa y Caro.
Lo conseguido con la lucha no sólo no está
seguro sino que a cada paso corre peligro de
perderse. Las empresas están a merced de
los bancos, sus administradores las están en-
deudando con préstamos "para producir" o
para “comprarlas” pero el tiempo pasa inexo-
rable y se acercan momentos de definiciones
en cuanto a qué va a pasar con las empresas
y si sus obreros, que fueron los únicos que
demostraron interés en que siguieran funcio -
nando, estarán en condiciones de hacerse
cargo de las deudas de la patronal que huyó y
comprarlas o si vuelven a manos del fisco y
los bancos.
Desde los gobiernos y la justicia, han iniciado
el asedio para terminar de quebrar la resisten-
cia obrera, y liquidar de una vez por todas es-
te proceso enormemente progresivo.

¿POR QUÉ SE LLEGÓ A ESTO?

Porque a pesar de lo que sostiene toda la iz-
quierda no existe la posibilidad de conseguir

En primer lugar, quiero agradecerles  a to-
dos aquellos compañeros que quieren que
vuelva a trabajar en  el Astillero.
Esta demostración de  afecto es una ale-
gría y un orgullo para mí,porque es un re-
conocimiento a todo el esfuerzo que puse
para que la conquista que logramos entre
todos, que es el Astillero, funcione bajo
nuestro control, y sirva para dignificar
nuestras vidas.
Hoy más que nunca me siento parte de
Uds. y del sacrificio diario por mantener
nuestra fuente de trabajo, pero también
soy parte de una pelea que va más allá del
Astillero y que tiene que ver con la lucha
de la clase trabajadora,de la cual soy par-
te, como trabajador que soy.
Saben muy bien que siempre estuve en la
primer línea de combate. Primero contra
los que nos querían explotar en la otra
cooperativa. Después no tuve dudas en
enfrentarme cara a cara con la burocracia
sindical y sus matones pagos en las dos
oportunidades  que se nos  presentaron.
Todos los proyectos de trabajo los  consul-
taba en la Asamblea,para que diera su ve-
redicto; jamás  use el chantaje para sacar
algún pr ovecho;  mientras la mayoría se
retiraba a sus casas, me quedaba con los
muchachos que tenían que terminar  cual-
quier trabajo en forma urgente para darle
una mano.
No quiero seguir ahondando en lo que
Uds. ya saben, esto deja en claro que ja-
más traicioné los principios por los cuales
nosotros surgimos:tener trabajo y un sala-
rio digno para poder mantener nuestras fa-
milias. Siempre pelee por un comité de lu-
cha nacional de las fábricas recuperadas,
porque en una sola fábrica aislada el siste-
ma tarde o temprano nos comería crudos
porque nos impone una alternativa de hie-
rro: si la cooperativa anda bien, que se la
compre un patrón por dos mangos o se la
quede los bancos que dan los créditos que
después no podemos pagar. Y si anda mal,
que termine quebrando como ocurrió con
los compañeros de “Renacer” en Tierra
del Fuego , donde la bu ro c racia de la
UOM-Ushuaia como parte del directorio
se “comió”los créditos recibidos del esta-
do y los que obligó a contraer a los traba-
jadores par a “capitalizar” la cooper ativa.
La película terminó con los trabajadores
en la calle y figurando en el veraz por los
créditos adeudados.
Pero además,compañeros,nosotros jamás
dijimos que íbamos a hacer una coopera-
tiva para explotar obreros. Y eso para mí
es imposible por mis principios básicos de
clase, porque sino si sería un traidor a la
clase obrera.
No es ningún favor, como Uds. piensan,
darle trabajo a los obreros,aunque sea por
unos meses y cuando se termina dejarlos
en la calle. Ese es el verso con que nos
compran los patrones, haciéndonos creer
que son bondadosos.
Esa es la política que Caro S.A. nos quie-
re imponer, diciéndonos que ahora somos
dueños, que podemos hacer buenos nego-
cios contratando obre ros para después
despedirlos. Inclusive nos ha planteado

rebajar nuestros presupuestos al costo,pa-
ra agarrar trabajos o negocios queriéndo-
nos llevar a que profundicemos nuestra
autoexplotación  con la que el está de
acuerdo. Y ahora que existe la posibilidad
de hacer varias barcazas por mucho dine-
ro, nos propone que nos convirtamos en
patrones, que tomemos trabajadores para
explotarlos en jornadas de 12 o 14 horas
por un salario miserable en negro, sin
aguinaldo, vacaciones,salario familiar, es
d e c i r, que explotemos trab a j a d o re s , y
cuando ya no los necesitemos dejarlos
nuevamente  en la calle .
El negocio de  hacer cooperativas no es la
recuperación de las fábricas por los obre-
ros. Todo lo contrario. Es la posibilidad de
los “socios cooperativos” de transformar-
se en patronal y utilizar mano de obra es-
clava  por un salario miserable y terminar
con las conquistas de la clase trabajadora,
llevándolas al nivel más bajo posible y así
tener mayor tasa de ganancia. Gracias a
las traiciones de la burocracia sindical y
piquetera y a la izquierda reformista que
la sostiene, hoy en este país la mercancía
mas barata es la fuerza de trabajo.
El ejemplo más claro es que hoy en día las
empresas exportadoras se están llenando
de plata mandando productos a China
cuando hace dos años atrás nuestro país
era el que importaba desde China por su
bajo costo de mano de obra. 
Este es el negocio normal de todo los pa-
trones y del capitalismo que tanto reivin-
dica Caro S.A. Y decimos S.A. porque el
dirige el destino de las fábricas recupera-
das y como lo manifestó en varias asam-
bleas del astillero no quiere ser solamente
el asesor legal,sino también tomar las de-
cisiones; sino recuerden como se enojó el
día que contratamos una prepaga, cuando
nos amenazó que si no lo teníamos en
cuenta daba un paso al costado. ¡Este es el
defensor de los trabajadores,el que se es-
condió en un placard el día que nos en-
frentamos contra la burocracia,sus mato-
nes y al ex intendente de Avellaneda  La-
borde! ¡Que Caro abra sus libros de con-
tabilidad para que sepamos cuanto gana
por asesorar y administrar cooperativas!
¡Todos sabemos cuanta plata nos llevamos
a fin de mes, pero nadie sabe cuanto se
lleva Caro!
Compañeros:si con toda la lucha que lle-
vamos adelante en el astillero, recuperan-
do las instalaciones,las máquinas y lo pu-
simos a funcionar, igual que las otras fá-
bricas recuperadas, nada impediría unir-
nos para que el Estado se haga cargo de
nuestros salarios, obra social, vacaciones,
aguinaldo y jubilaciones sin necesidad de
explotar obreros.
Por todo esto compañeros, no tengo pro-
blema en volver a trabajar junto a Uds.
poniendo mi esfuerzo y mi capacidad en
lo que para mi es una conquista de los tra-
bajadores, haber recuperado el astillero,
pero compañeros quiero volver como un
trabajador más y no como un patrón para
explotar obreros. 

Walter Alvarez
Buenos Aires,27 de julio de 2004

Una polémica abierta
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CARTA A LOS COMPAÑEROS DEL ASTILLERO NAVALES UNIDOS

“Quiero volver como un trabajador más
y no como un patrón para explotar obreros”

Fábricas
recuperadas



el control obrero en una fábrica y mantenerlo,
si no se extiende al conjunto de la rama in-
dustrial primero y al conjunto de la industria
después.
Esto significa que plantear el control obrero
como una cuestión ajena a la revolución y la
toma del poder, es una utopía. No estamos di-
ciendo que si la patronal se ve las cosas com-
plicadas no puede aflojar (como lo hizo) que
los trabajadores queden transitoriamente ma-
nejando la producción. Pero eso, sin manejar
las finanzas de la empresa (entradas, salidas,
gastos, costos, ganancias, inversión, etc.) es
simplemente "supervisar" lo que se produce
sin controlar realmente. Y tener cierto manejo
financiero, por ejemplo la plata que circula en
la empresa, sin abolir en secreto comerc i a l ,
para manejar la verdadera información finan-
ciera de la empresa y su relación con el con-
junto de la industria, también es imposible.
Por lo tanto el problema del control obrero
como tal, puede lograrse en una empresa ais-
lada sólo relativamente y a condición que los
obreros tengan claro que tienen que exten-
derlo al conjunto de la economía, eso signifi-
ca la revolución y la toma del poder.
Los cuentos de hadas contados en Zanón so-
bre el control obrero mientras la jueza mane-
jaba las finanzas y conservaba el secreto so-
bre los números de la patronal, eran eso
cuentos de hadas. El cuento de el control
obrero en una fábrica es mucho más chisto-
so, si no fuera trágico, que el cuento del so-
cialismo en un solo país echo por el stalinis-
mo, ya que en este caso sería casi el socialis-
mo en una sola empresa.
Pero la verdad profunda es que los que levan-
taron todas estas posiciones (como el PTS y
el PO) siguen envenenando la cabeza de los
trabajadores con sus alquimias reformistas.
Diciendo que hay que luchar por "lo posible" y
planteando que es posible que las conquistas
obreras convivan eternamente en el sistema
capitalista sin que los capitalistas hagan nada
por eliminarlas. Son utópicos.
Todas estas en realidad son viejas discusio-
nes entre pseudomarxistas utópicos y refor-
mistas y los marxistas revolucionarios. He-
mos dado cantidades de citas de los revolu-
cionarios de la IIIa y la Iva internacionales que
prueban lo que decimos, pero en definitiva se
resumen a la diferencia entre una perspectiva
reformista y una revolucionaria. En la prime-
ra nuestros "posibilistas" les dicen a los traba-
jadores que todos los días hay que luchar pa-
ra conseguir pequeñas conquistas, que eso
paulatinamente nos irá fortaleciendo hasta
que algún día cuando estemos muy fuertes
podremos luchar por el socialismo ya que si
no se consigue el socialismo no podremos lo-
grar la "liberación definitiva". Por el contrario
los revolucionarios les decimos a los obreros
que la única posibilidad de conseguir alguna
pequeña concesión es luchando por el poder,
ya que solamente cuando la patronal vea que
estamos dispuestos a tomar el poder nos ha-

rá alguna concesión.
Y esta no es una comparación caprichosa.
Trotsky, en "¿Adónde va Francia?" hace una
comparación similar con una cita del stalinis-
mo que decía: "Combatiendo cada día para
aliviar a las masas laboriosas de las miserias
que les impone el régimen capitalista, los co -
munistas subrayan que la liberación definitiva
no puede ser lograda más que por la aboli -
ción del régimen capitalista y la instauración
de la dictadura del proletariado". Es deci,  pe-
leemos hoy por lo "posible" que algún día pe-
learemos por el socialismo. A lo que Trotsky
contesta que la fórmula revolucionaria debía
ser: "Explicando todos los días a las masas
que el capitalismo burgués en putrefacción
no deja lugar, no sólo para el mejoramiento
de su situación, sino incluso para el manteni -
miento del nivel de miseria habitual; plantean -
do abiertamente ante las masas la tarea de la
revolución socialista, como la tarea inmediata

de nuestros días; movilizando a los obreros
para la toma del poder; defendiendo a las or -
ganizaciones obreras por medio de las mili -
cias; los comunistas (o socialistas) no pier -
den, al mismo tiempo, ni una sola ocasión
parcial o, por lo menos impedirle rebajar aún
más el nivel de vida de los obreros."
Las palabras sobran, de un lado los que plan-
teamos a los trabajadores de las fábricas re-
cuperadas la perspectiva correcta para man-
tener sus fábricas, sus trabajos y su nivel de
vida y los preparan para la victoria; del otro
los utópicos reformistas del "posibilismo" que
desarman a los trabajadores frente a las rea-
les fuerzas que enfrentan y los condenan a la
derrota. Y esto que decimos no es una supo-
sición se expresa en políticas concretas. Ahí
están los reformistas del PO sacando boleti-
nes donde todas las fábricas recuperadas son
fracasos menos Transporte del Oeste (que di-
rigen ellos), pero olvidándose de Sasetru

donde tranzando con el  gobierno acaban de
lanzar una línea de fideos al mejor estilo pa-
tronal y donde para aplicar esa política le
rompieron la cabeza a palazos a los obreros
que se oponían. Ahí están los impotentes del
PTS diciendo en Chilavert que hay que resis-
tir en el último reducto como se pueda, y ahí
estamos los revolucionarios que por plantear
esta lucha en la perspectiva correcta, la del
poder, vemos hoy más cerca el control de los
trabajadores sobre las empresas recuperadas
a condición que se unan a sus hermanos de
clase como los del Turbio y Caleta Olivia con-
quistemos un Comité de Lucha Nacional y lla-
memos las direcciones piqueteras y los parti-
dos de izquierda a levantar la Tercera Asam-
blea Nacional Piquetera, que organice la mar-
cha sobre la CGT y el CTA para imponerle a la
burocracia la huelga general hasta conseguir
nuestras demandas.

✎ Martín Cesar

nez, militantes del PTS fueron a la casa del Dr. Caro a pedirle
asesoramiento, para ver si podía hacer algo con la situación
que estabamos viviendo, ya transcurrían 5 meses de espera
en la carpa y los compañeros estaban cansados y la solución
no llegaba. 
El Dr. Caro jamás nos impuso nada, sólo nos habló, nos expli-
có detalladamente cual era nuestra situación y cual era su es -
trategia para entrar a la fábrica, trabajó como un profesional al
cual respetamos por su capacidad y hombría de bien. Noso-
tros por amplia mayoría por 38 votos a favor y 8 en contra,
apoyamos la estrategia del Dr. Caro y gracias a esa decisión
logramos rectificar el rumbo de este conflicto que hasta ese
momento estaba a la deriva. 
El PTS y “la camarada” estuvieron en contra de todos las pro-
puestas que propuso el Dr. Caro y si no lo hubiéramos apoya-
do nosotros seguramente Jacobo Brukman era el que estaría
adentro y nosotros afuera. 
UNA MINORIA DE LOS TRABAJDORES DE BRUKMAN ESTÁN
MÁS CONSCIENTES Y MÁS CONVENCIDOS DE QUE LA LU-
CHA DE CLASES Y LA CONFRONTACIÓN POR LA CONFRON-
TACIÓN MISMA ES LA SALIDA 
Gracias a Dios que es una minoría y cada día son menos por -
que estamos convencidos de que la salida es con Solidaridad,
Unidad y Armonía de los trabajadores pero nunca a través de
un grupo de iluminados y sus idiotas útiles como “la camara -
da” nos van a venir a decir qué tenemos que hacer, ya sufri-
mos mucho cuando el PTS nos llevó de las narices. 
Son los FALSOS PROFETAS DEL PROLETARIADO que nunca
comprendieron ni comprenden nuestra lucha, pero estamos
convencidos y conscientes también junto a todo el Movimien-

to Obrero Argentino, que los repudió y los repudia tanto en las
fábricas como en las elecciones, que no van a volver más a la
fábrica Brukman porque nos han hecho mucho mal, no que-
remos volver a la calle de la mano del PTS y sus militantes que
están en la fábrica. 
Nos aislaron, y sectorizaron, nos hicieron creer que teníamos
el poder de imponer el CONTROL OBRERO CON ESTATIZA-
CIÓN que es la fiel expresión de la teoría marxista de la aboli-
ción de la propiedad privada y la implantación de la dictadura
del proletariado de estos Revolucionarios de cotillón. 
“LA CAMARADA” DICE QUE NO QUIERE LA SALIDA INDIVI-
DUAL Y PROPONE EL CONTROL OBRERO CON ESTATIZACION 
En ninguna Fábrica Recuperada se plasma esta propuesta,
que es la real expresión de un individualismo extremo. 
Nosotros queremos integrarnos con todas las fábricas recu-
peradas, por esto resolvimos en asamblea formar parte del
Movimiento Nacional de Fábrica Recuperadas por los Trabaja-
dores que lo integran más de 60 fábricas recuperadas de todo
el país. 
A esta unidad de trabajadores también “la camarada” junto al
PTS se oponen porque son sectarios e individualistas, si no se
hace como ellos dicen no sirve, nos dicen que “somos parte del
Estado opresor, que nos chantajean, que somos de derecha”. 
El PTS quiere ser nuestro patrón el que manda, pero aquí en
Brukman la única que manda es la Asamblea de Trabajadores. 
Es lamentable que un partido que se dice revolucionario y su
“camarada” no acepten la voluntad de la amplia mayoría que
nos expresamos diariamente para llevar adelante la producción. 
Si tenemos problemas en la producción es porque dos mili-
tantes del PTS que están en VENTAS no ha cumplido su fun-

ción, es paradójico que siendo responsables traten de cambiar
la realidad, es porque no se quieren hacer cargo de sus pro-
pios errores, como siempre lo hicieron la culpa la tiene el otro. 
El Gobierno o el Dr. Caro nada tiene que ver con el destino de
la producción, es responsabilidad de todos los trabajadores de
Brukman, solo de nosotros depende, ni del PTS ni sus militan-
tes revolucionarios de cotillón. 
La única revolución que sirve a los trabajadores es la que
triunfa, es la que obtuvimos al dar vuelta un conflicto perdido,
esta revolución de sacarnos de encima a los partidos políticos
que no buscan una solución para nosotros sino una propa-
ganda para sus ideas políticas. 
No negamos la política, lo que decimos es que nadie va a ha-
cer política con nuestra lucha por el trabajo como lo hizo y
lo quiere volver a hace el PTS y sus “camaradas” dentro de
la fábrica. 
La política la hacemos todos los días cuando nos levantamos
a las 3 o 4 de la madrugada para ir a trabajar conscientes de
que cada prenda terminada y vendida nos da el dinero para
mantener a nuestras familias. 
¿ QUIENES SON LOS ANALFABETOS POLITICOS Y LOS
BURROS? 
No será “la camarada” Celia que se enorgullece de pertenecer
a un partido político como el PTS. 
La respuesta la tiene el pueblo argentino que los repudia en
todos lados, no han ganado ninguna elección, por qué será
que el pueblo no los sigue, será que la lectura de la realidad
social y política va por otro lado y no por estos que se quie-
ren erigir en profetas de los trabajadores. 
Nosotros tenemos vergüenza de que nos tilden que somos de

un partido o de otro, porque nuestra lucha es de todo el pue-
blo argentino y no de un partido como lo es el PTS. 
La victoria la obtuvimos cuando entramos el 29 de diciembre
de 2003, luego de que el 20 de octubre se decretó la quiebra
a los Brukman y el 30 de octubre se votara la Ley de Expro-
piación que declaró de utilidad pública los bienes de la empre-
sa para que nosotros a través de la Cooperativa de Trabajo 18
de Diciembre Limitada comenzáramos esta nueva etapa de li -
beración individual y colectiva junto a todos nuestros compa -
ñeros de trabajo. 
Nos liberamos de la dependencia del empleador porque no so-
mos más trabajadores en relación de dependencia y también
de los partidos políticos principalmente del PTS ya que las de-
cisiones las tomamos en ASAMBLEAS, amplias, participativas
y democráticas. 
Ya lo aprendimos, SER LIBRES tiene sus exigencias porque
siempre nos quieren llevar o por izquierda (PTS) o por dere-
cha (los Brukman) para someternos a sus dictados. 
“La camarada” Celia Martínez no respeta a la mayoría de las
obreras y obreros de Brukman ni es referente de nuestro pen-
samiento, miente en todo su discurso con el solo objetivo de
aportar a su candidatura política para las próximas elecciones. 
Los obreros y obreras de Brukman no permitiremos ninguna
injerencia externa sólo queremos ser artífices de nuestro pro-
pio destino y no instrumento de la ambición de nadie. 

ALBA SOTELO – OSCAR GIMENEZ
TRABAJADORES DE BRUKMAN 

Ante el nuevo ataque que prepara la pa-
tronal y su gobierno contra nuestras

organizaciones de lucha de los trabajado-
res desocupados, hoy mas que nunca ne-
cesitamos volver a retomar el camino de
lucha del FTC de los comienzos y que nun-
ca debería haberse abandonado. 

A diferencia de las organizaciones
obreras estatizadas, el FTC surgió en forma
independiente del Estado, para luchar por
trabajo genuino, por la unidad de ocupa-
dos y desocupados, por el reparto de las
horas de trabajo, por salarios al nivel de la
canasta familiar, por comités de autodefen-
sa contra la represión patronal, etc.

Por responsabilidad de las direcciones
del MAS y del PRS que llevaron al FTC a lu-
char por “lo posible”, solo por bolsones y
planes, la lucha por el trabajo genuino y la
campaña por las 6 horas, quedaron para la
propaganda en general en los periódicos de
la izquierda.

Los dirigentes del movimiento de traba-
jadores desocupados y también de los sindi-
catos, nos planteaban que no se podía reto-
mar el camino de rodear a las centrales sin-
dicales como ya lo hicimos junto a las com-
pañeras de Brukman y de Mosconi, y como
les proponíamos en las últimas semanas.
Hoy ante el llamado de Castells a marchar a
la CGT, esto está al alcance de la mano.

Es la oportunidad para decirles ¡Basta
de burocracia sindical y piqueteros de

“cartón”! Necesitamos arrancarles un paro
nacional a la CGT y a la CTA para derrotar
a la patronal y el gobierno. 

Esto significa retomar el camino de lu-
cha y volver a los bloqueos de las boleterías
de Constitución y de los subtes, atacando la
propiedad de los capitalistas, por trabajo
genuino para todos y por las 6 hs con sala-
rio mínimo al nivel de la canasta familiar  y
un turno más en las empresas.

La lucha de los desocupados de Caleta
Olivia, que dicen: “No queremos ni planes
ni bolsones, queremos trabajo. Nos queda -
remos acá hasta las últimas consecuen -
cias”; el combate de los mineros del Tu r b i o
que marcan a fuego a los responsables de
los asesinatos de sus 14 compañeros: la
patronal, los gobiernos de turno y la buro-
cracia sindical; los metalúrgicos jujeños de
Aceros Zapla que salen al combate detrás
de los mineros pidiendo mejoras en las
condiciones de seguridad y de trabajo y au-
mento de salarios; los trabajadores del sub-
terráneo que se han organizado en el hotel
Bauen junto a centenares de delegados y
activistas para luchar por las 6 horas de tra-
bajo para todos; los trabajadores estatales
y docentes de 17 provincias que salieron a
la lucha por aumento de salario; son ape-
nas un pequeño ejemplo de las enormes
f u e rzas que desde lo más profundo de
nuestra clase plantean la necesidad inme-
diata de unir nuestras luchas en una sola.

Es por eso que nuestro FTC debe volver
a luchar por trabajo genuino junto con el
resto de nuestros hermanos de clase que
han salido al combate y, para eso necesita-
mos de inmediato poner en pie la unidad de
nuestra organización, que artificialmente
fuera dividida por las direcciones del MAS y
del PRS para mantener los corralitos. 

Necesitamos extender la realización de
decenas de Asambleas de base, y conquis-
tar nuevos comités de base unitarios de
los dos FTC –Nacional y Mesa Nacional-
para que sean los compañeros, desde aba-
jo, los que suelden la unidad y un comité
de lucha común que tome en sus manos la
dirección del conjunto de la organización
unificada. 

Y ahora que el MIJD de Castells llama a
m a rchar el 11 de agosto a la CGT -para exi-
gir una movilización popular y la huelga ge-
neral por aumento de salario de $ 800 de bá-
sico, reducción de la jornada a 6 hs y la du-
plicación del monto de las jubilaciones y los
subsidios para los desocupados-, tenemos
una gran oportunidad para poner al FTC a la
cabeza de la lucha por la unidad y marc h a r
todos juntos nuevamente por nuestros re-
clamos y exigirle al MIJD de Castells que
rompa con la burguesía y con Fedecámaras,
y convoque a la III asamblea nacional pique-
tera de ocupados y desocupados.

✎ Juan Pico

Junto a los desocupados de Caleta Olivia que dicen “No queremos ni planes ni bolsones, queremos trabajo
genuino. Nos quedaremos acá hasta las últimas consecuencias”...

¡RETOMEMOS EL CAMINO DE LUCHA DEL FTC!
¡Por comités de base para lograr la unidad del FTC!

¡Para luchar por la III Asamblea nacional piquetera de ocupados y desocupados!

viene de pág. 8
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ACTO EN PLAZA DE MAYO: EN SOLIDARIDAD CON LOS MINEROS DE RIO TURBIO

Presentamos a continuación los discursos
pronunciados en el acto del 14 de julio en

Plaza de Mayo por el reconocimiento de
la Comisión Provisoria de ATE Río Turbio y

en homenaje y solidaridad a los
14 trabajadores mineros muertos.

Ramón Páez, Diego Ibarra y Raúl Wanzo 
son integrantes de la Comisión Provisoria

elegida por la asamblea de mineros.

¡Aquí están, estos son, los mineros del carbón!

Compañeros y compañeras: Hemos
señalado los hechos y los responsables.
Pero con esto no alcanza. Esta tragedia
nos ha puesto frente a una gran respon-
sabilidad no sólo de denunciar lo ocurri-
do y los posibles responsables, sino tam-
bién de exigir y proponer una salida.

Primero: exigimos toda la verdad de
lo ocurrido y justicia con los responsa-
bles directos, políticos y gremiales. 

Pero no confiamos en los gobiernos
que miraron para otro lado, no confia-
mos en la justicia que tiene procesados a
miles de luchadores por nuestros dere-
chos en todo el país, como por ejemplo a
las docentes de ADOSAC en Caleta Olivia
santa cruz (por luchar contra el salario en
negro) o a los compañeros ferroviarios, o
a los estudiantes y a los desocupados
que reclaman por trabajo; y no confia-
mos en los políticos patronales que le-
gislan al servicio de la ganancia de los
capitalistas. 

Los hechos del 14 de junio no pueden
ni deben quedar impunes. Por eso impul-
samos la formación de una Comisión In-
dependiente que exija y aporte todo lo
necesario para que se haga justicia y que
además atienda las necesidades médi-
cas, psicológicas y asistenciales de los
familiares y damnificados por la tragedia.
En eso estamos trabajando junto a quie-
nes se han mostrado solidarios y dis-
puestos a aportar incondicionalmente su
ayuda. 

Pero esta tragedia desnuda la realidad
del sufrimiento de la clase trabajadora en
la Argentina de hoy. Nuestros 14 compa-
ñeros muertos son parte de un genocidio
silencioso que se llevó la vida de más de
90.000 trabajadores y trabajadoras en los
últimos años, desde la vigencia de la Ley
de ART, Ley que exime de responsabilidad
a los empresarios en casos de muertes de
los trabajadores. Pero además el incre-
mento de los ritmos de producción gene-
raron cada día peores condiciones de tra-
bajo y de seguridad que provocan muer-
tes en accidentes que pueden ser evita-
dos. Por último todo esto favoreció la de-
socupación que hoy es una epidemia que
c a rcome las vidas de las familias obreras
llevándolas a la indigencia y la miseria. La
desesperación de los empresarios por au-

mentar la acumulación de sus ganancias
ha llevado a la clase trabajadora a una bru-
tal opresión y explotación. 

Para enfrentar esta situación los tra-
bajadores y nuestras organizaciones de
base y clasistas tenemos que hacer to-
dos los esfuerzos posibles para unirnos y
organizarnos democráticamente. ¡Tene-
mos que acabar con los burócratas sindi-
cales que siempre han actuado al servi-
cio de los gobiernos de turno o como so-
cios de los patrones, como ha hecho la
CTA de De Gennaro y las distintas varian-
tes de CGT!. Esta unidad además tene-
mos que lograrla también con los deso-
cupados y sus organizaciones a quienes
hoy agradecemos la solidaridad concreta
de habernos permitido estar aquí para
hablarle a todo el país sobre la tragedia y
sobre nuestros reclamos. Los dirigentes
de la CTA, que teóricamente es nuestra
organización madre, nos dejaron de lado
durante la destrucción de la empresa en

la época de Taselli, también después del
vaciamiento en estos últimos dos años
de re-estatización, y actualmente siguen
mirando para otro lado a pesar de la
muerte de nuestros catorce compañeros. 

La lucha de los trabajadores por nues-
tros derechos es la lucha por salarios
acordes a la canasta familiar, es luchar
contra la explotación de las jornadas que
hoy exceden las 10 hs., es luchar por el
control obrero de la seguridad, de la higie-
ne, de la distribución de los fondos. Este
sistema capitalista no se preocupa ni si-
quiera por garantizar la seguridad de los
chicos en las escuelas, yo les pregunto:
¿qué maestra sabe cómo evacuar los
alumnos en caso de incendio?, 

En escuelas que estan enrejadas por
la inseguridad 

¿cuántas son las empresas que reali-
zan simulacros de emergencias en los
sectores de trabajo?, ¿qué edificio de es-
ta ciudad realizó alguna vez un simulacro

de evacuación?. 
En definitiva nuestra lucha es una lu-

cha para poder llevar adelante una vida
digna junto a nuestros seres queridos,
nuestras esposas y nuestros hijos. Y esa
lucha es también la lucha por una jorna-
da laboral que permitiría crear más de
2.000.000 de puestos de trabajo de in-
mediato. Como plantea el Cuerpo de De-
legados del Subterraneo de Buenos Ai-
res, si la jornada laboral fuera de 6 hs.
podría crearse un cuarto turno de trabajo
en decenas de miles de empresas y cen-
tros laborales. 

Nosotros no solo nos quejamos, a su
vez presentamos una propuesta para que
la mina de carbón sea rentable, EFICIEN -
TE Y SEGURA y que además genere
fuentes de trabajo en la cuenca carboní-
fera. La presentamos con el aporte de
profesionales y estudiantes de la Facul-
tad de Ingeniería de la UBA. ¡No le dieron
importancia y cajonearon el proyecto de-
trás de mezquinos intereses y negocios!.
Una vez mas los trabajadores pagamos
las consecuencias de la decidia de la bu-
rocracia oficial, de la corrupcion de los
políticos y la traición de los dirigentes
burocráticos. 

Compañeros y compañeras: Una
asamblea de compañeros mineros nos ha
elegido como sus representantes. Para
nosotros eso es lo que vale. Venimos a
decirle al país, al gobierno y a los trabaja-
dores que, nos reconozcan o no nos re-
conozcan jueces y funcionarios, seguire-
mos luchando para que se sepa toda la
verdad y se haga j u s t i c i a con nuestros
compañeros muertos en la mina y ¡no va-
mos a entrar a la mina hasta que las con-
diciones de trabajo y de seguridad no reú-
nan las condiciones mínimas que garanti-
cen la integridad de nuestras familias. 

Gracias compañeros. 
¡Ocupados y desocupados una mis-

ma clase y una misma lucha!
¡Viva la clase obrera!
¡Viva los mineros del carbón!
Gritemos fuerte todos juntos para que

el gobierno escuche y todo el país también:
¡Aquí estan, estos son, los mineros

del carbón!! 

Compañeras y compañeros: Yo
quiero marcar a fuego aquí a los res-
ponsables de la muerte de nuestros
compañeros. 

En primer lugar las responsabilida-
des son de distinto tipo. Estan las res-
ponsabilidades políticas y gremiales. 

Taselli no llegó como Turista a Río
Turbio. Fue una maldita política de los
gobiernos de turno y sus socios. 

1º) Taselli llegó de la mano de los sin-
dicalistas empresarios de Luz y Fuerza.
Con Carlos Menem, que se presentó
prometiendo la revolución productiva y
el salariazo. Nos dejó una empresa con el
80% de su capacidad destruida y una ca-
mada de jefes serviles a sus intereses
empresarios. 

2º) Néstor Kirchner era el goberna-
dor de la provincia. Fuimos 8 veces has-

ta Río Gallegos a reclamar que actuara
porque nos estaban robando. Por el con-
trario, designó a Daniel Cameron que
tenía que controlar el cumplimiento de
los contratos. Y NO HIZO NADA. Hoy es
Secretario de Energía del gobierno de
Kirchner.

3º) Los gobiernos de la Alianza y Du-
halde miraron para otro lado. Duhalde
rescindió el contrato con Taselli produc-
to de nuestra lucha y del pueblo de la
cuenca. Puso plata sólo para los suel-
dos. La Intervención que designó mostró
el primer tren que salía con carbón pero
puso poco en seguridad. 

4º) Los burócratas de ATE, con Rivol-
ta (asesor de julio Devido) y Depetri a la
cabeza, no sólo dejaron correr. Ellos
FUERON PARTE de un gerenciamiento
con la empresa de Taselli.

RAMÓN PÁEZ
"MARCAR A FUEGO A LOS RESPONSABLES

DE LA MUERTE DE NUESTROS COMPAÑEROS"

RAÚL WANZO
"Nuestros 14 compañeros muertos son parte de un genocidio
silencioso contra los trabajadores en los últimos años"



TRABAJADORES DE BRUKMAN - COOPERATIVA 18 DE DICIEMBRE
SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE RIO TURBIO (PROV. SANTA CRUZ)

Los trabajadores de la Cooperativa 18 de diciembre - ex Brukman -, hacemos llegar a los
familiares de nuestros compañeros mineros, nuestras más sinceras condolencias y muestras de
nuestro profundo pesar, ante la terrible tragedia que cegara la vida de catorce compañeros. Los
trabajadores de Brukman no podemos olvidarnos del compañero Silverio Méndez, quien partic-
ipara activamente en la lucha por la recuperación de nuestra fábrica y como delegado de ATE
(Río Turbio) luchó tenazmente para que las minas sean de los trabajadores o sea de los mismos
mineros.

Fue muy positiva la experiencia compartida con los compañeros del Turbio en el Segundo
Encuentro de Fábricas Ocupadas realizado en Brukman junto a otros trabajadores en lucha por
recuperar sus fuentes de trabajo y por sobre todas las cosas, nuestra dignidad. Los respons-
ables de esta tremenda tragedia que enluta a la clase obrera argentina son los gobiernos tanto
nacional como provincial por no tomar los recaudos y medidas necesarias para evitar esta des-
gracia, como la falta de seguridad tantas veces denunciadas por los propios trabajadores y que
nunca tuvieron eco ante las autoridades. Por último, estamos dispuestos a brindarles todo nue-
stro apoyo necesario y estar plenamente a disposición de ustedes.Los compañeros de Río
Turbio viven en nuestros corazones y en nuestra lucha.

RP: Yo llegué el sábado 3 de julio, invita-
do por los  compañeros de Zanón a un
encuentro de organizaciones obreras en
el BAUEN y también enviado por los
compañeros de base que en una asam-
blea del 25 de junio echó a la burocracia
sindical de la lista Verde para luego elegir
una comisión provisoria de 10 compañe-
ros entre los que estamos el compañero
Ibarra, Raúl Wanzo y quien les habla.
Nuestra visita es para pedir justicia, el to-
tal esclarecimiento de los hechos ocurri-
dos en Río Turbio, porque fue una trage-
dia que nunca debería haber ocurrido.
Fue negligencia total, falta de seguridad
por falta de inversión.
Y nosotros creemos que los verdaderos
responsables están acá, en Casa de Go-
bierno, uno de ellos el señor presidente,
Néstor Kirchner, por entonces goberna-
dor de Santa Cruz, Carlos Menem quien
fue el que llevó a Taselli a Río Turbio. Re-
cuerdo a Menem cuando fue a Río Turbio
prometiendo el "salariazo y la revolución
productiva". Todavía los estamos espe-
rando. En cambio nos dejó la empresa en
ruinas y la muerte de 14 compañeros.

En su declaración ustedes denuncian
también como responsables a la burocra -
cia sindical de la CTA...

RP: Ellos son los obsecuentes de turno,
que allá por el año 1994, no conformes
con no hacer nada contra la privatización,
integraron comisiones de gerenciamiento
con el empresario, y luego junto al go-
bierno de Santa Cruz una comisión tri-
partita. Son co-responsables de la trage-
dia de Río Turbio y los voy a nombrar:
Edgardo De Petri, Jorge Rivolta -que hoy
es asesor del ministro De Vido, o sea que
el gobierno les paga la traición con un
puesto político. 

En esta Plaza hay un montón de organiza -
ciones que también estan peleando por tra -
bajo genuino, por el desprocesamiento a
los luchadores, ¿Cómo hacer para coordi -
narnos todos para una lucha unificada?

DI: En teoría todo es muy fácil, mientras
nos entremos a organizar las bases, con
asambleas en todos los sectores. Y hay
que matar de raíz a toda la burocracia que
tenemos dentro de los sindicatos, porque
tenemos sindicalistas que un día son ra-
dicales, otro día peronistas y mañana de
la UCD, se cambian de color como de cal-
zoncillos.
Nosotros somos de la Comisión Proviso-
ria de ATE-Río Turbio después de una
asamblea donde se tomó la decisión casi
unánime de destituirlos. El aparato de
ATE - ListaVerde, tanto a nivel  provincial
como nacional no nos reconocen; pero

eso mucho no nos interesa porque tene-
mos el reconocimiento principal que es el
de las bases.

¿Qué mensaje le darías a todos los com -
pañeros que estan acá dando la misma
lucha?

DI: Que no sigamos a la gente que nos
dice palabras lindas para terminar co-
giéndonos parados. Tenemos que unir-
nos las bases  y echar a todos los hijos
de puta que no nos representan.
Yo llegué anoche y estaba un poco en bo-
las  con lo que iba a pasar. Pero cuando
llegué hoy  la avenida de Mayo y vi toda
la gente marchando, nos fortaleció mu-
cho ver el apoyo incondicional. Nos for-
talece y va a llevar fuerza a los compañe-
ros de Río Turbio. Allá hay gente que es-
tá atada por la política asistencialista que
llevo  a cabo el actual presidente Kirchner
cuando era gobernador. Nosotros lo co-
nocemos bien. Por eso desde  que se
presentó para presidente nosotros no le
creíamos nada. Ahora si se hace una
marcha el tipo te quiere callar dándote un

calefactor o chapas para el techo. El hace
política asistencialista.

Uds. están conformando un Fondo de
Huelga?

DI: Sí. Estuvimos recibiendo colaboracio-
nes económicas de varios sectores, Te n e-
mos gente trabajado en Río Turbio. La
idea es llevar profesionales de Buenos Ai-
res comprometidos con nosotros, inge-
nieros en seguridad, médicos toxicológi-
cos parea que vean  las secuelas que pue-
de dejar una intoxicación aguda con mo-
nóxido de carbono. Y no ser aparateados,
porque nosotros no queremos aparecer
en los medios, queremos que se esclarez-
ca lo ocurrido y que se castigue a los cul-
pables, a todos, tanto a los de la empresa
como los responsables políticos, llámen-
se Rivolta, de Petri, Cameron, etc.

MINEROS DE RÍO TURBIO

"Hay que matar de raíz a toda la burocracia
que tenemos dentro de los sindicatos"

Diez mil trabajadores se movilizaron el 14 de julio a la Plaza de
Mayo junto a la delegación de mineros de Río Turbio que exigen el
castigo a los responsables de la muerte de sus 14 compañeros, la
conformación de una Comisión Investigadora Independiente compues-
ta por trabajadores de YCRT, familiares y profesionales, así como
también una comisión obrera de control de las inversiones y la
gestión de la empresa, y el reconocimiento de la Comisión Provisoria
de ATE-Río Turbio elegida en asamblea. Por primer vez en mucho
tiempo volvió a resonar en la Plaza de Mayo el grito de “¡se va a
acabar la burocracia sindical!”.
La intervención de la delegación del Turbio impuso la unidad y logró
que las organizaciones reunidas en el BAUEN –tanto las que se reú-
nen por las 6 hs, como las que lo hacen por el desprocesamiento de
los luchadores obreros y populares- funcionaran de hecho como un
comando de lucha unificado, que garantizó la marcha y la llevó ade-
lante, coincidiendo con la propuesta de la delegación de Democracia
Obrera que estuvo presente.
La unidad conquistada en la movilización del 14 de julio -que se con-
tinuó una semana después en la movilización a la legislatura porteña
exigiendo la libertad de los compañeros detenidos- fue sin dudas un
gran paso adelante. ¡Hay que mantener y profundizar esa unidad
conquistada para la lucha! La Comisión Provisoria de los mineros de
Río Turbio está discutiendo la posibilidad de convocar a un plenario
obrero para el 14 de agosto en Buenos Aires en el que participen tra-
bajadores de Subterráneos, de Zanón, ferroviarios, docentes,

piqueteros y demás sectores en lucha.
Esta extraordinaria iniciativa debe concretarse, empezando por soli-
darizarse efectivamente con los trabajadores desocupados de Caleta
Olivia que quieren trabajo genuino, levantar la coordinación con los
trabajadores de Aceros Zapla, y poner en pie un Comando Nacional
de Lucha que unifique los reclamos y el combate de todos los sectores
que hoy están en lucha.
Ese Comando Nacional de Lucha encabezado por los heroicos mineros
del Turbio, tendría toda la autoridad para 
Llamar a marchar sobre los sindicatos, la CTA y la CGT para ajustar
cuentas con la burocracia sindical e imponer un paro activo nacional
por todos nuestros reclamos. Tendría toda la autoridad para convocar
ya mismo a la Tercera Asamblea Nacional Piquetera, es decir, a un
verdadero congreso nacional de trabajadores ocupados y desocupa-
dos, realmente unitario y democrático, que vote un plan de lucha
nacional y la huelga general.
Cada minuto que perdemos los trabajadores en conquistar la unidad
para la lucha, es tiempo que ganan el imperialismo, el gobierno, la
patronal y sus sirvientes de la burocracia sindical para fortalecerse en
nuestra contra. Ha llegado la hora de que todos los que nos decimos
luchadores obreros y populares, todos los que hablamos en nombre
de la clase obrera, nos pongamos al servicio de unificar los reclamos
y las luchas poniendo en pie ese comando nacional de lucha. Esta
tarea está al alcance de la mano, solo hay que ponerla en práctica.
Manos a la obra.

Los mineros del Turbio tienen toda la autoridad para convocar a poner en pie un
COMANDO NACIONAL DE LUCHA

que unifique los reclamos y las luchas en curso

El accionar de los mineros de Río Turbio, que echaron a la burocracia sindi-
cal y luego viajaron a Buenos Aires en busca de la unidad para organizar la
marcha a Plaza de Mayo, es un ejemplo a seguir por todos aquellos que
quieren luchar. Desde Democracia Obrera queremos humildemente proponer-
les una moción. Creemos que para consolidar lo conquistado sería necesario
dar un paso más,y este paso es hacerse cargo de la mina por completo ponien-
do en la dirección de la empresa un directorio obrero, que responda ante la
asamblea y cuyos miembros sean revocables en cualquier momento por la
votación de la base.
Creemos que esta sería la mejor manera de garantizar el control que los com -
pañeros están exigiendo en sus reclamos. Porque nadie es mejor que los pro-
pios mineros para decidir que es lo que más conviene y controlar que se haga.
Nada mejor que un directorio obrero para contratar los profesionales que sean
necesarios,no solo para poner en pie la comisión investigadora que reclaman
los compañeros mineros, sino también para hacer los trabajos de seguridad
necesarios y supervisar la producción y la inversión.

Entrevistamos a Ramón Páez y Diego
Ibarra, integrantes de la Comisión
Provisoria de ATE-Río Turbio elegida
por los mineros en asamblea tras echar a
la burocracia sindical de la Lista Verde.

REITERAMOS UNA MOCIÓN
Por un directorio obrero en YCF-RT

El dinero de las reparciones con el que el estado burgués intenta comprar
a los hijos de desaparecidos, puesto al servicio de las luchas de la clase
obrera contra la patronal, y la burocracia sindical

Páez, Ibarra y Valdivieso, integrantes de la delegción de los mineros del Turbio junto a Juan “Pico”
Muzzio, dirigente de Democracia Obrera y la compañera Paula Medrano, hija de desparecidos

Ustedes en su declaración denuncian tres tipos
de responsabilidades en lo ocurrido...

R V: Sí, la responsabilidad de la aseguradora de
riesgos de trabajo que por abaratar costos a pe-
dido de la empresa no dan siquiera ni un curso
o hacer un simulacro para casos de emergencia.
En cuanto a la responsabilidad política, Kirc h n e r
en su diez años de gobierno en que le fuimos a
llevar nuestras denuncias no dio una sola res-
puesta. Encima a Cameron lo premió con un
puesto político. Y Rivolta está como asesor del
ministro De Vido.
Y de la parte gremial  también, porque jamás
apoyaron una lucha por los reclamos de seguri-
dad laboral, por más fuentes de trabajo, o au-
mento de salarios. A principios de año hicieron
una manifestación en reclamo de salarios pero
fue una movilización en contra de Lavagna y en
apoyo a Kirchner. Las tres partes son responsa-
bles de lo que pasó en Río Turbio

Ustedes echaron a la burocracia de la Lista Ver -
de y eligieron una Comisión Provisoria ¿cómo
lo hicieron?

RV: La burocracia de la CTA llamó a una asam-
blea informativa el día vienes 25 de junio. Y no-
sotros dijimos que tenía que ser una asamblea
resolutiva, porque teníamos que discutir y re-
solver que hacer para pedir justicia por los
compañeros fallecidos. Ellos dijeron que no es-
taban atados a las sillas y que iban a respetar
la decisión soberana de la asamblea. Pero des-
de que se hizo la votación en que perdieron
por amplia mayoría, al otro día rechazan la
asamblea  diciendo que la asamblea no era
válida porque no estuvieron la totalidad de los
afiliados. La comisión directiva de la Lista
Verde no quiere dejar el gremio. Lo hacen
por un montón de motivos, entre ellos que
encubre a los responsables políticos de la
tragedia del Turbio.

Hoy estamos acá con un montón de organi -
zaciones obreras, de trabajadores desocupa -
dos, partidos de izquierda. ¿Por qué no mar -
char a la CGT y la CTA a exigirles un paro ac -
tivo nacional, para que los hechos del Tu r b i o
no queden impunes unificar todos nuestros
r e c l a m o s ?

En ese tema habría me parece que habría que
ver que pasa con la comisión provisoria que
está ahora, porque a mí entender esta comi-

sión todavía no es legal, entonces hay que ver la
importancia que le da la CGT y la CTA sobre ese
hecho. Es más a los compañeros que estamos
acá se nos ha tratado de perjudicar allá en Río
Turbio por la presencia nuestra acá pidiendo
justicia por los compañeros. Nos han tratado de
cagar como quieren hacer siempre. Entonces
decidimos que se haga el acto multitudinario
acá y más adelante podremos ver la posibilidad
de ir a pedir a otros lados justicia y un paro pa-
ra que ninguno trabaje hasta que su trabajo no
tenga las condiciones de seguridad laboral para
poder trabajar ahí con un salario digno, porque
hay gente que trabaja 10 ó 12 horas para ganar
un poco más de plata.

¿Porqué seguir luchando todos divididos? ¿Por
qué no conformar un comité nacional de lucha pa -
ra unificar las luchas y los reclamos?

La propuesta es muy buena. Estoy de acuerdo
en eso, a nosotros  se nos dificulta un poco por-
que estamos lejos en el sur, pero si bien tene-
mos pocos medios de comunicarnos podemos
apoyar esa perspectiva. En lo personal me pare-
ce una muy buena idea.

RODOLFO VALDIVIESO

“La burocracia encubre a los responsables
de la tragedia del Turbio”

Raúl Wanzo y la delegación de los mineros del Turbio en Buenos Aires reciben el
aporte a su fondo de lucha de manos de Paula Medrano,
hija de desaparecidos y militante de Democracia Obrera.

A la derecha, el facsímil de la carta de la compañera Medrano a los mineros de
Río Turbio, firmada por los compañeros mineros a modo de recibo.

Facsímil del volante del Movimiento Nacional por las 6 hs en
apoyo a la lucha de los mineros de Río Turbio. 



Páginas de la Juventud

DO: Ustedes, cuando encon -
traron a Diego plantearon que
fue la policía quien lo asesinó.
¿Por qué no creían otra cosa?

Sergio Lucena: No hay hi-
pótesis. Lo que pasa es que la
forma en que lo encontra-
mos... Antes de encontrar a
Diego, a nosotros vino uno de
los pibes y nos dijo que los co-
rrió la policía. Y nosotros sa-
bemos como es Diego, era un
pibe que ponele, si le pegabas,
se iba a rebelar. Aparte a la po-
licía no le tenemos ninguna
confianza. Nosotros sabemos
que lo que le hicieron a Diego
lo vienen haciendo hace rato,
no es la primera vez. Los poli-
cías odian a la juventud y los
pibes son rebeldes para
ellos(...) ¿Porqué fue la poli-
cía? Porque vino un pibe y nos
contó que fue la policía. Es
mucho más fácil decir fue una
patota, la buscas y listo. Pero,
para este pibe, hubiera sido
más fácil decir fue una patota y
no la policía, porque te van a
perseguir por decirlo.
DO: Vos creés que es una política del Es -
tado hacia la juventud?

SL: Si, desde ya, si. Porque el gobier-
no lo que sabe es que tiene que tener
miedo de la juventud, que son los rebel-

des, más allá de que a nivel político o a
nivel de estudios estén atrasados. Ellos
saben que es lo que le meten en todo es-
to de la droga y la prostitución, en el ro-
bo, es la policía y el Estado, es la policía

que trabaja con el Estado directamente.
DO: ¿ Cuál es la postura que tomaron las
organizaciones obreras y los partidos
frente al asesinato de Diego?

SL:  La posición que tomaron fue de
apoyo, rotundo, empezaron a aparecer de
todos lados, por ejemplo. La FTC donde
nosotros militamos, los del Polo, la CU-
BA ustedes, los del MST, los de la CCC
también vinieron... es lo que llamamos
un frente único: para pelear todos juntos,
porque divididos somos todos débiles y
todos juntos podemos ser más fuertes.
DO: ¿Cómo vengamos a Diego?

SL: ¡Qué pregunta! Está buena, lo
tengo grabado en la cabeza. Disolviendo
las instituciones políticas, sacando al go-
bierno de turno y a todos los traidores y
colgándolos en la Plaza de Mayo.
DO: Los organismos de nuestra clase, los
comités barriales para defendernos de la
represión de la policía, tribunales obreros
para el juicio y castigo de los asesinos de
nuestra clase, ¿son el camino?

SL: Y seguro, porque vos podes con-
fiar más en la gente de tu barrio, que en
los legisladores,  y en todos estos que es-
tán cobrando un sueldo de 300 o 400 pe-
sos, y que quieren que los obreros labu-
ren por 200 pesos por mes, que ellos
nunca van a tirar para la clase trabajado-
ra. Van a engordar su dieta, todo lo que a
ellos los beneficie y nosotros los de la cla-
se trabajadora siempre vamos a estar a la
deriva... y nosotros más en el fondo y
ellos cada vez más arriba tratando de pi-
sarnos. Lo de los organismos, es lo que
hay que empezar a armar. Comisiones de
gente de barrio, con intervención en la co-

misaría directamente, para que no haya
abuso de autoridad, para que no haya
más violaciones, hechos como lo que
ocurrió con Diego, y nosotros mismos
enjuiciar y castigar con juicio popular a
los asesinos de Diego y de los tantos
“Diegos” que hay, y terminar con la poli-
cía. La policía tiene que desaparecer, el
Congreso, el presidente tiene que volar,
tiene que desaparecer todo: diputados,
senadores, todo. Lo que tiene que estar
ahí son gente trabajadora. Si hay un Con-
greso, diputados y todo eso, tiene que es-
tar dos horas y después, poner el lomo y
t r a b a j a r, para no perder lo que es ser tra-
b a j a d o r. Y que sean revocables. Por eso,
los que no cumplen lo que tiene que cum-
p l i r, que sean revocables por la gente.
DO: Ayer, en la marcha de Río Turbio, fue
el primer paso de un comité de lucha na -
cional, siendo que estamos todos juntos,
organizaciones piqueteros y ocupados.
¿Están las condiciones para llamar a la
Tercera Asamblea Piquetero, con un plie -
go único de reclamos para unir a los tra -
bajadores ocupados y desocupados?

SL: Yo creo por las fuerzas que hay,
tiene que dar. Porque la fuerza la tiene el
pueblo. Por supuesto que están, porque
están los del subte, los estatales, todos
los que están empleados tienen que estar
junto a los piqueteros, porque si no ellos
hoy están laburando y mañana no van a
estar laburando. Porque cuando pasó lo
del subte estuvieron los piqueteros im-
pulsando lo de las seis horas, porque si
no el día de mañana no va a quedar tra-
bajando ninguno.

Tras el asesinato de Diego Lucena, las organizaciones
obreras de Matanza nos movilizamos en apoyo de su fa-

milia y por el castigo a la policía asesina. Hicimos reuniones
en la casa de la familia Lucena, marchamos dos veces a San
Justo y también en Laferrere, así como fuimos a las reunio-
nes en el Bauen para coordinarnos con otros sectores.

Sin embargo, la CS que ha venido participando de es-
tas acciones, publican en su periódico una “Carta al poli -
cía...” donde se dirigen a “ese asalariado mal pago que
viste uniforme policial” y le ruegan que “No golpee, no
dispare, no mate. Las personas indefensas que tiene en -
frente no son delincuentes. Tampoco son enemigos su -
yos, aunque usted no lo entienda y sea violento contra
ellas...”.

Para la CS los policías son “víctimas”, porque “la Ins -
titución es la que lo hace un policía malo, porque se apro -
vecha de sus necesidades básicas para hacerle cumplir
una función represiva al servicio de los que mandan”. Son
pobres diablos que siguen órdenes y luego son “castiga -
dos como ‘chivo expiatorio’ por haber disparado”, que pa-
gan “todas las consecuencias de la corrupción y el gatillo
fácil” (toda semejanza con la “obediencia debida” de Al-
fonsín es responsabilidad de la dirección de la CS. N de
R). Y terminan llamando a los policías a que “No se dejen
usar así por un salario miserable. Organícese contra estas
cosas y defienda sus derechos” (El Trabajador Nro. 62, ju-
lio de 2004).

Levantando estas posiciones la CS rompe abiertamen-
te con la política de Trotsky y todo el marxismo revolucio-
nario hacia las fuerzas armadas y de seguridad. Porque
los policías no son, como nos dice la CS, simples trabaja-
dores estatales, “asalariados mal pagos que visten un uni -
forme policial”. La función de la policía es reprimir a la cla-
se obrera todos los días. Sus miembros tienen el oficio
cotidiano, permanente e institucional de reprimir a los tra-
bajadores y el pueblo. Por eso los revolucionarios lucha-
mos por la disolución de la policía y todas las fuerzas de
seguridad, reemplazándolas por milicias de las organiza-
ciones obreras. Así lo planteaba Trotsky: “todas las poli -

cías, ejecutoras de la voluntad del capitalismo, del estado
burgués y sus pandillas de políticos corruptos deben ser
disueltas. Ejecución de las tareas policiales por las mili -
cias obreras” (Un programa de acción para Francia, junio
de 1934). Todo lo contrario a la CS, que lucha porque los
policías se organicen y defiendan sus derechos que se-
rían... ¡tener más patrulleros y mejores armas para repri-
mir a los trabajadores y que les paguen más por hacerlo!

Contra la dirección de la CS que se lamenta por los
“nuevos jóvenes desocupados, reclutados ahora como
policías en la bonaerese para bajar el desempleo”, Trotsky
y los marxistas revolucionarios afirmamos que “el obrero
que se transforma en policía al servicio del estado capita -
lista es un policía burgués y no un obrero”.

Hoy la CS nos quiere hacer creer que los policías son
pobres inocentes que son “utilizados” por “la institución”
que “se aprovecha de sus necesidades insatisfechas”. Pa-
reciera que viven en otra galaxia. Porque cualquiera sabe
que los policías satisfacen sus “necesidades básicas” con
el negocio de la droga, las armas, la prostitución, el juego
clandestino, el contrabando, los secuestros extorsivos y
un largo etc. que los transforma en un verdadero partido
policial, en burgueses de los negocios sucios.

Pero la vida misma ha dado su veredicto. Porque la
política que hoy levanta la CS desde su periódico es la
misma que levantaron D’ Elía (FTV-CTA), Alderete (CCC) y
Castells (MIJD) de “sindicalización de la policía”, cuando
en los actos mostraban orgullosos al cabo Santillán, el
“policía piquetero”. Y la policía le pagó a D’ Elía su políti-
ca de “sindicalización de la policía” asesinando con 7 tiros
a Martín “Oso” Cisneros en La Boca.

Nosotros les preguntamos ¿qué hubieran hecho, com-

pañeros de CS, la noche que los piqueteros de la FTV fue-
ron a la comisaría para hacer justicia con sus propios ma-
nos? ¿Hubieran estado junto a D' Elía que fue a impedir-
lo, como bien se encarga de dejar en claro en todos los
medios, o con los trabajadores?

Les preguntamos ¿Qué hubieran hecho, compañeros
de CS, en General Mosconi en noviembre de 2000? Los
piqueteros salteños estaban cortando la ruta cuando el co-
misario y un oficial se acercaron a dar un ultimátum para
que levantaran el corte. Muy sagazmente, los piqueteros
comprendieron que no debían decirle a esos policías “no
disparen, no repriman, no se dejen usar así por un salario
miserable. Organícese contra estas cosas y defienda sus
derechos” (como propone la CS). Por el contrario les di-
jeron “ustedes son rehenes”, los maniataron y los subie-
ron sobre un tanque cargado de gasolina. Y luego, cuan-
do fue la gendarmería la que reprimió –asesinando a Aní-
bal Verón en la ruta- los piqueteros respondieron toman-
do la comisaría, tomando de rehenes a los policías que es-
taban allí, desarmándolos,  incendiando el lugar y toman-
do un depósito judicial de armas e incautando las mismas,
es decir, disolviendo la policía, que huyó de Mosconi.

Los honestos militantes de la CS deben decidir qué
política seguir cuando los trabajadores se enfrenten nue-
vamente a la represión policial en una movilización, cuan-
do intenten copar una comisaría o quemar un patrullero:
si actúan como D’ Elía impidiendo que los trabajadores
hagan justicia con sus propias manos, si tratan de con-
vencer a los trabajadores de que deben llamar a los “asa -
lariados mal pagos que visten un uniforme policial” a que
no repriman y se organicen para luchar por sus derechos,
o por el contrario, se ponen del lado de los trabajadores.

ANTE LA LUCHA DE LA FAMILIA LUCENA Y LAS ORGANIZACIONES OBRERAS CONTRA LA POLICÍA ASESINA
Convergencia Socialista debe decidirse

Reportaje a Sergio Lucena del FTC La Matanza
“El gobierno sabe que tiene que tener miedo

de la juventud, que son los rebeldes”

Sergio Lucena, hermano de Diego, durante la marcha en apoyo
a los mineros de Río Turbio
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juventudtrotzkista@yahoo.com.ar
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