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EDICION ESPECIAL

√ La "Revolución Bolivariana":
un fraude al combate
antiimperialista de las masas de América Latina
√ México:
¡Viva la heroica Comuna obrera y campesina de Oaxaca!
√ Elecciones en Brasil:
un triunfo reaccionario del régimen

SECCION INTERNACIONAL

El Kirchnerato al desnudo
UN PACTO DE LA PATRONAL ESCLAVISTA Y LOS 

BANQUEROS CON LOS PISTOLEROS ROMPEHUELGAS 
DE LA BUROCRACIA SINDICAL TRAIDORA

San Vicente: 

¡Abajo el plan de reconciliación 
y la nueva "CONADEP" de Kirchner!

Castigando a unos pocos represores, quieren salvar otra vez a toda la  casta de oficiales 
genocida de las Fuerzas Armadas, la SIDE y la maldita policía, 
y a los políticos patronales asesinos de obreros y entregadores de la nación.

¡A todos los genocidas y represores,
LA CÁRCEL YA!

¡A LOS COMPAÑEROS
presos de Las Heras 

LA LIBERTAD!
¡APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ!

HAY QUE IMPONER 

PARO ACTIVO NACIONAL CON PIQUETES Y CORTES DE RUTA
¡TRIBUNALES OBREROS Y POPULARES PARA JUZGAR Y CASTIGAR A TODOS LOS CULPABLES!

¡PARA QUE SE VAYAN TODOS, Y NO QUEDE NI UNO SOLO!

sostenidos todos por los personeros del Foro Social Mundial



La televisión y la prensa burguesa re-
piten las imágenes de los enfrenta-
mientos de los pistoleros, gángsters

y rompehuelgas de distintas facciones de
la burocracia sindical que se disputaban
un lugar en el palco en la Quinta de San
Vicente, el 17 de octubre pasado. Fue una
pelea de los perros guardianes de este
gobierno y este régimen infame, por la
porción del plato de comida que les dan
sus amos: los patrones, el imperialismo y
sus gobiernos y regímenes, que les pa-
gan para aplastar a la clase obrera. 

El “Frente para la Victoria” mostró, en
las calles, cuál es la “nueva política” que
pregona: la de los pistoleros del PJ de la
Capital actuando como rompehuelgas
contra la heroica lucha de los trabajado-
res del Hospital Francés por la defensa de
su fuente de trabajo. 

En esta Argentina donde manda el
frente de la gran patronal esclavista ex-
portadora, asociada a los bancos y a las
petroleras, vuelven a desaparecer, como
en la peor época de la dictadura, en este
caso los testigos contra lo que, a fines de
los ’70, fuera un verdadero genocidio
contra la clase obrera. Un genocidio co-
metido primero por el gobierno de Perón
y López Rega con sus Tres A, y luego por
la dictadura militar que fuera llamada y
sostenida por todos los políticos patro-
nales. Hoy, después de 23 años, los ge-
nocidas han sido salvados y encubiertos
por los partidos de la gran burguesía y el
imperialismo. 

La clase obrera y el pueblo pobre es-
tán pagando con represión, hambre, su-
perexplotación y pérdida de conquistas,
la expropiación de la revolución que co-
menzaran en diciembre de 2001, cuando
temblaban y se resquebrajaban las insti-
tuciones de dominio al grito certero de
las masas en las calles de “¡Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo!”. 

Y “volvieron todos”: los políticos del
peronismo que con Menem entregaron a
la nación al imperialismo, en una carrera
con Martínez de Hoz y Videla para ver
quién es más cipayo y entregador. Volvie-
ron los burócratas sindicales que des-
pués del 20 de diciembre no podían salir
a la calle, luego de haber entregado las
conquistas obreras bajo los gobiernos
gorilas de Alfonsín, Menem y De la Rúa,
y que eran expulsados de las asambleas
obreras y combativas que durante el
2001 marcaron un claro intento de rea-
grupar a los trabajadores al grito de “¡Se
va a acabar la burocracia sindical!”.

M AYO DE 2003:EL PRIMER PA S O
PARA RECONSTITUIR
EL RÉGIMEN INFAME DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1853/1994.
EL FORO SOCIAL MUNDIAL
Y FIDEL CASTRO LLAMAN A
A P OYAR A KIRCHNER...

En mayo de 2003, cuando Kirchner
asumía la presidencia, Fidel Castro viajó a
la Argentina. En un acto realizado en las
escalinatas de la Facultad de Derecho,
con la presencia de toda la izquierda re-
formista –tanto stalinistas como renega-
dos del trotskismo- Fidel Castro llamó a
apoyar a Kirchner y a producir para que
hubiera “crecimiento” y luego poder “re-
partir la riqueza”. 

Fue el “broche de oro” de la expropia-
ción de la revolución que los trabajadores
y los explotados habían comenzado en
diciembre de 2001 al grito de “Que se va-
yan todos, que no quede ni uno solo”, de-
rrocando a De La Rúa y que había hecho
estallar por los aires todas las institucio-
nes del viejo régimen de partidos patro-
nales de la Constitución de 1853/1994.
Toda la izquierda reformista se disciplinó
al mandato de Castro, y esa fue la políti-
ca que, desde entonces, se viene aplican-
do en Argentina. Y Fidel Castro se encar-
ga de que se siga cumpliendo, y para ello
viene él o manda a sus enviados al me-
nos una vez por año a la Argentina: vino
en 2003; vino el vicepresidente de Cuba
para la “Cumbre” y la “Contracumbre” de
noviembre de 2005; y nuevamente Fidel
este año a la “Cumbre del Mercosur” en
Córdoba. 

Este apoyo y sostenimiento le dio a
K i rchner el 50% del poder que necesitaba
para disolver todos los procesos de radi-
calización de la vanguardia obrera y com-
bativa que se había forjado en la pelea
contra el Menemato en los ‘90 y después
contra el gobierno asesino de De la Rúa.

La otra pata para sostener los prime-
ros pasos del kirchnerato fue Blumberg,
ese ministro sin cartera que puso de pie a
la clase media gorila para colaborar, al
grito de “orden y justicia” en tirarles a las
masas la enorme crisis social de años de
desocupación y desesperación, y permitir
así que pase la esclavitud obrera que ne-
cesitaba la comunidad de negocios de Ar-
gentina para ubicar al país como exporta-
dor para el mercado mundial sobre la ba-
se de explotar mano de obra esclava.

Pero todo esto no fue suficiente. Te-
nían que “volver todos”. Así, mientras pa-
ra contener a las masas, se llenaban de

militantes castristas las secretarías de los
distintos ministerios; mientras la reacción
levantaba cabeza, el régimen impuso un
gobierno fuerte, asentado en un pacto so-
cial entre la CGT y la CTA y las cámaras
empresarias con el que hace años se vie-
nen entregando el salario y todas las con-
quistas obreras. Allí se asienta y se asen-
tó la otra pata de este gobierno y este ré-
gimen post-revolucionario: en la peor
opresión y sometimiento de los trabaja-
dores, sobre la base de la estatización ple-
na de todos los sindicatos y las centrales
sindicales como la CGT y la CTA. 

Y “volvieron todos”... Las corrientes
autoproclamadas de la izquierda “socia-
lista” demostraron todo su servilismo pa-
ra con este régimen de “democracia para
ricos” que los alimenta, actuando como la
otra pata decisiva para terminar de poner
en caja a todos los procesos de radicaliza-
ción y organización conseguidos por la
combativa vanguardia obrera argentina.

Luego de años de oportunismo, adap-
taciones y capitulaciones, son estas co-
rrientes las que han llevado cada comba-
te decisivo y cada intento de las masas en
lucha de atalonarse, a los pies de las le-
gislaturas, los ministerios de trabajo y de
la casta de jueces de este régimen de ex-
plotación. Así actuaron en cada una de
las luchas que, desde la asunción de
Kirchner, ha protagonizado la clase obre-
ra Argentina, demostrando lo que son:
junto al stalinismo, representantes en Ar-
gentina de la “revolución bolivariana” de
Chávez, Lula, Castro y Kirchner, sosteni-
da por el Foro Social Mundial. 

CON EL SOSTÉN DE
LAS DIRECCIONES T R A I D O R A S,
EL FRENTE PAT RO NA L
I M P E R I A L I S TA CONCENTRA
FUERZAS PARA ATAC A R
A LAS MASAS

Sobre la base del estrangulamiento de
la revolución, de la redoblada sumisión
de la nación al imperialismo, de la supe-

rexplotación de la clase obrera y la esta-
tización extrema de sus organizaciones;
sobre la base del ataque videlista contra
los trabajadores y el pueblo de Las Heras
y la imposición de las paritarias del ham-
bre con su techo del 19% de aumento sa-
larial, el régimen infame del pacto social
terminó pariendo un kirchnerato, es de-
cir, un gobierno fuerte de un régimen to-
talmente bonapartista. 

Un régimen que, desde el punto de
vista de las formas que va adquiriendo,
se parece al sueño dorado de Kirchner y
su señora: al régimen cívico-militar chile-
no y a su “Concertación”. Así, el régimen
que se impuso en Argentina tiene en el
Frente para la Victoria un ala burguesa de
“centroizquierda”, que agrupa desde el
castrismo, pasando por Kirchner, hasta la
burocracia sindical en todas sus alas, y a
la mayoría de los gobernadores gorilas
del PJ; y tiene también un ala “derecha”,
videlista, que agrupa a los restos del vie-
jo “partido militar”, a Blumberg y compa-
ñía. Entre estos dos polos del régimen,
los viejos y maltrechos partidos patrona-
les tradicionales aguardan a una próxima
crisis en la que poder volver a jugar su
papel de administradores de los negocios
de la burguesía. 

Si el ala supuestamente de “centroiz-
quierda” es la que desde el gobierno de
K i rchner mandó a la policía y la gendarme-
ría a reventar en Las Heras; la que impuso
las paritarias del 19% con un golpe de ma-
no a espaldas de millones de trabajadores;
la que manda a los “Tuta” Muhamad a
apalear a los trabajadores del Hospital
Francés; ¿quién puede sorprenderse de
que el “ala” videlista de este régimen -en-
carnada en la casta de jueces, las fuerz a s
armadas, las policías, la gendarmería, la
SIDE para reprimir cotidianamente al pue-
blo-, secuestre a Julio López? ¡Esto y no
otra cosa significa que “volvieron todos”!

En este régimen que se ha impuesto,
Kirchner, como representante directo de
Repsol, Cargill, Techint –los monopolios
y los grandes patrones del “frente expor-

Editorial

La Argentina del Kirchnerato
ENTRE EL “STRIP TEASE” DE LA BUROCRACIA SINDICAL DE KIRCHNER, LA REPRESIÓN DE LOS “BATATAS”

ROMPEHUELGAS CONTRA LOS TRABAJADORES DEL FRANCÉS, Y LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ: 

Un botón de muestra del fraude
de la “Revolución bolivariana”

Represión contra los trabajadores del Hospital Francés



tador” que hoy concentran los principa-
les negocios- es el árbitro entre los dis-
tintos sectores de la burguesía, y el que
centraliza y comanda el ataque contra la
clase obrera para garantizarle a toda la
burguesía sus negocios y sus superga-
nancias. Para eso –y de forma similar a lo
que sucediera con el Menemato en los
’90-, Kirchner concentra cada vez más
poderes de monarca en sus manos, con
los “superpoderes”, y en tres años que
lleva, viene gobernando a decretazo lim-
pio, superando inclusive al propio Me-
nem en la cantidad de decretos que emi-
tió. En este Kirchnerato, también la opo-
sición burguesa tiende a diluirse, como
vemos con la UCR partida en mil peda-
zos, el ARI disolviéndose, y Macri y Ló-
pez Murphy desdibujados. 

No podía ser de otra manera, puesto
que un régimen que se impone sobre la
base del estrangulamiento de la revolu-
ción, que tiene que recomponer el poder
burgués y todas sus instituciones disloca-
das y descalabradas por la lucha de las
masas; que tiene que garantizarle al impe-
rialismo seguir cobrando la deuda externa
en efectivo, y a la burguesía que se sos-
tendrá el ciclo de negocios, para nada
puede traer “más democracia”, sino por
el contrario, tiene que ser un régimen
completamente autoritario y bonapartista,
con un presidente fuerte que concentre en
sus manos un enorme poder y, como ve-
remos más adelante, con la más brutal
estatización de las organizaciones obreras
para mantener sometido al proletariado. 

Como todo gobierno, el de Kirchner
es el que administra los negocios de toda
la burguesía y protege ante las masas sus
intereses de conjunto como clase. Hoy
ese gobierno acumula una enorme con-
centración de fuerzas, sobre la base del
sostén que le dan las direcciones traido-
ras y oportunistas que le han permitido
infligirle duras derrotas parciales en las
calles a heroicas luchas de la clase obre-
ra en el último periodo. 

La fortaleza del kirchnerato radica, en
última instancia, en que ha concentrado
las fuerzas de los explotadores y ha dis-
persado las fuerzas de la clase obrera,
apoyándose en una legión de pistoleros,
burócratas sindicales y direcciones trai-
doras de todo pelaje que lo sostienen. 

UN RÉGIMEN POST- R E VO L U C I O-
NARIO QUE DEBE RESOLV E R
HISTÓRICAMENTE LA CRISIS
DE LAS INSTITUCIONES DEL
E S TADO BU R G U É S

Es que éste que se ha impuesto es un
régimen post-revolucionario. Su objetivo
es el de mantener las fabulosas ganan-
cias del FMI, los banqueros y el frente ex-
portador sobre la base de la esclavitud
obrera, y recomponer todas las institu-
ciones que quedaron en crisis por el le-
vantamiento revolucionario de 2001. 

Los restos de los viejos partidos pa-
tronales están dispersos y desprestigia-
dos; la justicia videlista-peronista-radical
-que en los últimos 25 años avaló la im-
punidad de los milicos genocidas; las pri-
vatizaciones y la entrega del país; la ex-
propiación de los ahorros de las clases
medias con el “corralito”, que dejó libres
a todos los saqueadores de la nación y
asesinos de los trabajadores y el pueblo
como Alfonsín, Menem, De la Rúa, Du-
halde, etc.; que deja libre a Ibarra mien-
tras persigue a los familiares de los pibes
masacrados en Cromañón, y un largo et -

cétera- está completamente deslegitima-
da; mientras que las Fuerzas Armadas
son odiadas por las masas que no olvi-
dan ni perdonan, y quieren castigo a to-
dos los genocidas. 

Porque si en todos estos años trans-
curridos desde la caída de la dictadura
militar no pudieron imponer la reconci-
liación con las FF.AA. genocidas, ter-
minar de consagrar la impunidad, y
saldar históricamente la crisis de ese
pilar del estado burgués, es por la re-
sistencia de los trabajadores que, ge-
neración tras generación, tenazmente
se opusieron a reconciliarse con sus
represores y asesinos.

La burguesía es consciente de esta

crisis y debilidad de las instituciones no
sólo del régimen, sino fundamentalmen-
te del estado burgués, como la justicia
–que garantiza la continuidad jurídica del
estado- y sobre todo, las fuerzas arma-
das, que son la esencia del estado: son
las bandas de hombres armados para de-
fender la propiedad privada, y las garan-
tes, en última instancia, de la existencia
del estado burgués, contra la lucha revo -
lucionaria de las masas.

La burguesía comprobó en carne pro-
pia esta crisis de las Fuerzas Armadas en
diciembre de 2001: no pudieron utilizar a
las fuerzas armadas para enfrentar a los
trabajadores y el pueblo que se levanta-
ban al grito de ¡que se vayan todos!, que

combatían en las calles de Buenos Aires
y terminaron derrocando a De la Rúa y
abriendo una descomunal crisis revolu-
cionaria en las alturas. 

Fue como subproducto de esta enor-
me acción revolucionaria de las masas
que volvió a ponerse al rojo vivo y a la or-
den del día la lucha por el castigo a los
genocidas de la dictadura. La clave está
en que la clase obrera y los explotados
enfrentaron y descalabraron a todos los
partidos políticos patronales, a las insti-
tuciones del régimen infame y a la justi-
cia videlista-peronista y radical, es decir,
a todos los que apoyaron las leyes de

El principal sostén del régimen del pacto social que ha pa-
rido un kirchnerato, es la más profunda estatización de los
sindicatos y las organizaciones obreras. El estado patro-

nal, mediante la ley de Asociaciones profesionales, tiene total-
mente reglamentadas a las organizaciones obreras: impone
sus estatutos, sólo reconoce al “sindicato” –es decir, a la buro-
cracia sindical- como “representación” de los trabajadores; im-
pone el descuento compulsivo de las cuotas sindicales, las
conciliaciones obligatorias y el arbitraje del ministerio de traba-
jo, etc. Tan profunda es la estatización de los sindicatos, que in-
clusive, en momentos de crisis política, los burócratas sindica-
les se transforman directamente en ministros del gobierno bur-
gués de turno.

La reglamentación de los sindicatos y de sus estatutos por
parte del estado significa que son tantas las trabas y requisitos
para que un trabajador pueda llegar a ser dirigente de un sindi-
cato, que inclusive es más fácil postularse a la presidencia del
país. La prueba de ello son los burócratas sindicales vitalicios
que se mantienen en sus sillones no sólo porque se dedican a
hacer despedir, a perseguir –cuando no a apalear- a todo opo-
sitor, sino porque los estatutos sindicales redactados por el es-
tado patronal garantizan que siempre sean los mismos los que
ganen las elecciones sindicales. 

La intervención del estado patronal en los sindicatos y las or-
ganizaciones de lucha de los trabajadores significa la asfixia de
todo atisbo de democracia obrera, la liquidación de la indepen-
dencia de clase de los trabajadores en relación a los patrones, y
es un eficaz freno contra la revolución obrera y socialista. 

Esto se demostró con claridad, por si hacía falta, a partir de
2001: para estrangular la lucha del movimiento piquetero revo-
lucionario que se ponía de pie atacando la propiedad de los ca-
pitalistas y luchando por trabajo digno, el estado burgués co-
rrompió a los dirigentes, transformándolos en una burocracia
piquetera administradora de limosnas, una especie de “Cáritas”
en connivencia con el estado burgués. Así, llevaron al movi-
miento piquetero a movilizaciones de presión por migajas, li-
quidaron su carácter revolucionario y lo transformaron en un
ejército industrial de reserva utilizado por la burocracia para
hundir el salario de toda la clase obrera. 

¡Que los políticos patronales hipócritas que hoy se “horro-
rizan” por lo de San Vicente, nos demuestren que esto no es
así, que la burocracia por ellos pagada y los sindicatos estati-
zados no son el más efectivo sostén del régimen del pacto so-
cial y del Kirchnerato que ha parido! Es sencillo: basta con de-
rogar todas las leyes que regimentan la organización de los tra-
bajadores, y reemplazarlas por una sola que diga: “Los trabaja-
dores se organizan como quieren, y eligen a sus dirigentes co-
mo ellos quieren”. ¡Quién puede dudar que eso bastaría para
derrumbar rápidamente todo el andamiaje que sostiene al po-
der burgués, y que este régimen infame y su gobierno antiobre-
ro, represor y cipayo, quedarían suspendidos en el aire!

Como planteaban León Trotsky y la IV Internacional, en es-
ta época imperialista, “Los países coloniales y semicoloniales
no están bajo el dominio de un capitalismo nativo sino del im -
perialismo extranjero. Pero este hecho fortalece, en vez de de -
bilitarla, la necesidad de lazos directos, diarios, prácticos entre
los magnates del capitalismo y los gobiernos que, en esencia,
dominan, los gobiernos de los países coloniales y semicolonia -
les. Como el capitalismo imperialista crea en las colonias y se -
micolonias un estrato de aristócratas y burócratas obreros, és -

tos necesitan el apoyo de gobiernos coloniales y semicolonia -
les, que jueguen el rol de protectores, de patrocinantes y a ve -
ces de árbitros. Esta es la base social más importante del ca -
rácter bonapartista y semibonapartistas de los gobiernos de las
colonias y de los países atrasados en general. Esta es también
la base de la dependencia de los sindicatos reformistas respec -
to al estado. (...) los sindicatos actualmente no pueden ser sim -
plemente los órganos democráticos que eran en la época del
capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o
sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase
obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pue -
den ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pue -
blo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las
condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y
duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir co -
mo herramientas secundarias del capitalismo imperialista para
la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para fre -
nar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las he -
rramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
(Los sindicatos en la era de la decadencia imperialista). 

Por ello, no lucha hoy contra el régimen y el gobierno de
Kirchner, aquel que no pone en el centro de su programa y de
su combate la pelea por derrotar y tirar abajo a la burocracia
sindical de la CGT y la CTA; por la total independencia de los
sindicatos y organizaciones obreras en relación al estado pa-
tronal y sus instituciones; por la más amplia democracia obre-
ra; en síntesis, por una dirección revolucionaria de los sindica-
tos sin los cual éstos seguirán siendo “herramientas secunda -
rias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoc -
trinamiento de los obreros y para frenar la revolución”. 

Las corrientes de la izquierda reformista, incluidos los rene-
gados del trotskismo, han abandonado el programa de la IV In-
ternacional y se niegan a luchar por esto. Pero no sólo eso: son
ellos mismos los que llevan una y otra vez a la clase obrera a
someterse y subordinarse, en cada lucha, al estado patronal y
sus instituciones: al ministerio de trabajo, a los jueces, a los
Parlamentos y legislaturas, etc. Han renegado así de la lucha
por la independencia de las organizaciones obreras del estado
patronal: por el contrario, contribuyen a que los sindicatos
sean herramientas secundarias del capitalismo imperialista pa-
ra subordinar a los obreros, y para frenar la revolución. Porque
son los que los someten “por izquierda”, a las instituciones de
la burguesía.

El sistema capitalista en su fase imperialista, todo lo com-
pra. Inclusive, al igual que lo hiciera el capitalismo en su épo-
ca de ascenso comprando a los príncipes y los nobles, hoy, en
la época de su decadencia, compra a las capas altas de la cla-
se obrera y a la burocracia que de ella emerge, para corromper
al movimiento obrero, dividir sus filas y sostener así su domi-
nio. De allí el combate del trotskismo por la democracia obre-
ra; por que todos los dirigentes y delegados de los sindicatos,
después de estar un período como tales, vuelvan a trabajar a la
máquina; por delegados revocables en cualquier momento por
la base; por finanzas públicas de las organizaciones obreras
con Comisiones fiscalizadoras rotativas votadas por la base. 

La lucha por la democracia obrera en las organizaciones de
lucha de las masas no es compatible con la sumisión a ningún
partido o institución de la burguesía, porque allí están las ba-
ses de la corrupción y la degeneración de las organizaciones
obreras.

Sigue en página ➠

La estatización de las organizaciones obreras y la burocracia sindical:
el sostén fundamental del régimen infame del pacto social



Obediencia Debida y Punto Final, los que
aplaudieron los Indultos, en fin, a todos
los salvadores de los genocidas. “¡Que se
vayan todos, que no quede ni uno solo”!,
y esas magníficas acciones revoluciona-
rias de masas, descalabraron a este régi-
men infame de partidos de la reacciona-
ria Constitución de 1853/1994, y son las
que en última instancia reabrieron el ca-
mino del combate por el castigo a todos
los genocidas. es que dejaron suspendi-
dos en el aire a los partidos patronales
que en 1976 llamaron a los milicos, los
sostuvieron, y luego los salvaron durante
23 años. 

A los patrones, su régimen y sus su-
cesivos gobiernos no les alcanzó con po-
ner en pie la “maldita policía” bonaerense
con 40.000 mercenarios armados hasta
los dientes; con la gendarmería y con las
decenas de miles de efectivos de las po-
licías provinciales; ni con los millones de
dólares para la SIDE: las masas explota-
das se levantaron en 2001, dejaron total -
mente deslegitimados a todos los pode-
res e instituciones salvadores de los ge-
nocidas, y quedaron mirándose la cara
frente a frente con las Fuerzas Armadas
asesinas. 

ENTRE LA CONDENA A
E T C H E C O L AT Z , Y LOS JUICIOS
CONTRA LOS LUCHADORES DE
LA LEGISLATURA Y LOS
T R A BA JADORES DE LAS HERAS:
U NA NUEVA POLÍTICA DE
“ R E C O N C I L I AC I Ó N ” BA S A DA
EN LA “TEORÍA DE LOS
DOS DEMONIOS”

Hoy el Kirchnerato se ha propuesto
resolver históricamente esa crisis en el
estado burgués semicolonial argentino:
la burguesía necesita una justicia patro-
nal prestigiada, que tenga legitimidad pa-
ra mandar a reprimir a los trabajadores
en lucha, meterlos presos, etc. Y sobre
todo, necesita Fuerzas Armadas legitima-
das, para que nunca más les pase lo del
2001: quieren estar seguros de que la
próxima vez que las masas se subleven,
podrán aplastarlas a sangre y fuego. 

Así, pusieron en marcha un nuevo

plan de reconciliación, basado en la vieja
“teoría de los dos demonios”, es decir, en
la misma política que rigió los Indultos
de Menem -que fueron para los coman-
dantes asesinos de las Fuerzas Armadas
y también para los dirigentes Montone-
ros-, como antes lo había hecho la CO-
NADEP con el juicio a la Juntas y el sal-
vataje de todos los genocidas que termi-
nara en las leyes de Obediencia Debida y
punto final.

Hablemos claro: toda la izquierda re-
formista se ha convertido en adoradora
de las Cámaras Federales y los jueces
que mandaron a la cárcel a Etchecolatz
por genocida. Pero son esas mismas cá-
maras federales y esos mismos jueces
los encargados de mandar a que se pu-
dran en la cárcel los luchadores de la Le-
gislatura y los heroicos trabajadores pe-
troleros en Las Heras. 

¿Qué dirán esos partidos de la iz-
quierda reformista cuando sus “jueces
democráticos y garantistas” con sus “fa-
llos históricos”, sentencien a la cárcel a
los luchadores de Las Heras y la Legisla -
tura? Porque es claro que no hay ni ha-
brá una condena sin la otra. 

Los obreros revolucionarios no cam-
biamos la sangre de 30.000 compañeros
desaparecidos, torturados y asesinados a
manos de toda la casta de oficiales de las
fuerzas armadas y policiales de la Argen-
tina, por el escarmiento tan sólo a uno o
a cien gerontes de la dictadura. Pero mu-
cho menos vamos a aceptar que la derro-
ta de la impunidad pase por que Etcheco-
latz vaya a la cárcel... y que junto a él se
pudran en la cárcel también los luchado-
res de la Legislatura y los obreros petro-
leros de Las Heras.

No vamos a aceptar tan sólo la cabe-
za de Etchecolatz –que debe pudrirse
bien podrido en la cárcel- a cambio de
que sigan caminando por las calles y en
libertad los asesinos Menem, Duhalde y
de La Rúa, salvados por los mismos jue-
ces y cámaras federales que condenaron
a Etchecolatz. ¡Cárcel a todos los geno-
cidas, y a Menem, De La Rúa y Duhal-
de, los asesinos de Víctor Choque, Te-
resa Rodríguez, Aníbal Verón, los már-
tires del 20 de diciembre y Kosteki y
Santillán! ¡Libertad inmediata a los
obreros de Las Heras y absolución a
los luchadores de la Legislatura! ¡Des-

titución inmediata de todos los jueces,
que ayer legitimaron la impunidad y
hoy buscan legitimar la represión que
realmente necesitan: la de reprimir y
encarcelar a los luchadores obreros y
p o p u l a r e s !

Este es el objetivo de Kirchner con la
derogación de las leyes de Obediencia
Debida, Punto Final, y los juicios que im-
pulsan contra algunas decenas de geno-
cidas ya gerontes, como Etchecolatz. Es
un plan muy inteligente, para matar dos
pájaros de un tiro: prestigiar a la justicia
haciendo que ésta meta presos a 200 ó
300 milicos y policías genocidas ya reti-
rados, y así dejar libres e impunes a la
amplia mayoría de los asesinos que si-
guen activos en las policías, gendarme-
ría, fuerzas armadas, la SIDE, etc. Y al
mismo tiempo, legitimar a las Fuerzas
Armadas supuestamente “limpias de ge-
nocidas”, para poder usarlas, presentán-
dolas como “democráticas, nacionales y
populares”, contra los trabajadores y el
pueblo, como hizo Evo Morales en Boli-
via. ¡Este es el siniestro plan de Kirchner
y la burguesía, que toda la izquierda re-
formista está sosteniendo y legitimando,
al haberle entregado a Kirchner el 24 de
marzo la bandera de la lucha por el casti-
go de los genocidas, al aplaudir los jui-
cios a los genocidas como “medidas pro-
gresivas”, y al marchar junto a los kirch-
neristas por la aparición de Julio López! 

PARA QUE A PAREZCA JULIO
LÓPEZ E IMPONER EL CASTIGO
A TODOS LOS GENOCIDAS DE
AYER Y REPRESORES DE HOY,
H AY QUE ENFRENTAR EL NUEVO
PLAN DE “ R E C O N C I L I AC I Ó N
NAC I O NA L”DE KIRCHNER Y LA
GRAN PAT RO NAL ESCLAV I S TA

Estamos ante una “CONADEP 2”, un
nuevo plan de “reconciliación nacional”
para legitimar a la justicia patronal y a las
Fuerzas Armadas, es decir, al estado bur-
gués que quedó gravemente descalabra-
do por la irrupción revolucionaria de las
masas en 2001. 

La lucha por el castigo a los genoci-
das y por la aparición con vida de Julio
López, como ya dijimos, es una misma e
inseparable lucha por la libertad de los
compañeros presos en Las Heras y el fin
de las persecuciones a los luchadores
obreros y populares; por el castigo a to-
dos los responsables de la masacre de
Cromañón, por que vayan presos De la
Rúa y Duhalde –asesinos de los compa-
ñeros caídos el 20 de diciembre y de Kos-
teki y Santillán: es la pelea por enfrentar
y derrotar en las calles a este gobierno
y a su andamiaje contrarrevolucionario
para someter a la clase obrera a la peor
esclavitud y entregar a la nación al im-
perialismo y a la voracidad de las
transnacionales.

De las entrañas del Kirchnerato han
salido los secuestradores de Julio López.
Porque desde los mismos estados mayo-
res de los monopolios y los banqueros
que sostienen a este gobierno, se paga
también a los pistoleros y rompehuelgas
que atacaron a los trabajadores del Fran-
cés. Desde allí se controla a la SIDE, a las
policías y gendarmería asesinas de obre -
ros, y se pone de pie y se financia a los
milicos genocidas para que marchen li-
bremente pidiendo “amnistía” y “reconci-
liación”. Son todos empleados y funcio-
narios del mismo dueño.

El juicio y castigo a todos los genoci-

das de ayer, y a los asesinos antiobreros
de los últimos 23 años no se logrará po-
niendo la lucha contra el genocidio a los
pies de este “frente democrático” de
Kirchner, Hebe de Bonafini, la burocracia
sindical de todo pelaje, el stalinismo y los
renegados de trotskismo que les hacen
de comparsa. Pelear por la derrota de los
genocidas de ayer y represores y explota-
dores de hoy, es el combate por imponer
tribunales obreros y populares para juz-
gar y castigar a todos los genocidas.

A ese canalla ricachón de Blumberg
no se le cae un pelo cuando llama impo-
ner juicios por jurado de los ciudadanos
ricos y pudientes para castigar ejemplar-
mente a los pobres que roban gallinas.
Pero a la izquierda que se reivindica de la
clase obrera y dice luchar contra el geno-
cidio, sí se le mueven todos los dientes y
se le frunce todo el cuerpo de sólo oír
mencionar que la única política de clase
contra el genocidio y los represores, es la
de desconocer a esta casta de jueces
electos por el senado de los “padres de la
patria” y el no menos aristocrático Con-
sejo de la magistratura donde abrevan
los jueces videlistas, peronistas, radica-
les, chupacirios, y demás empleados del
gran capital. 

¡ Tribunales obreros y populares
compuestos por familiares de las vícti-
mas y todas las organizaciones obre-
ras, para investigar, juzgar y castigar a
todos los genocidas y represores y ase-
sinos de obreros de este régimen infa-
me de partidos basado en la archirreac-
cionaria Constitución de 1853/1994!
¡Inmediata imposición de la ley de re-
versión de la prueba a todos los genoci-
das y asesinos de obreros de los últi-
mos 23 años! Ley de reversión de la
prueba para que todos sean culpables
–los milicos asesinos, y los no menos
asesinos presidentes de esta Constitu-
ción de 1853/94 a los que no les tembló
la mano para mandar a matar obreros en
los últimos años, ni para ser cómplices
de la impunidad y salvadores de los mili -
cos asesinos de los ‘70! 

La clase obrera y sus organizaciones
deben romper todo sometimiento a este
plan de reconciliación del Kirchnerato, que
es el que alimenta a los secuestradores de
López y les da aire a los Blumberg y a los
videlistas para que se pongan de pie. 

“¡Fallo histórico contra Etchecolatz!”,
grita la izquierda de la Constitución gori-
la de 1853/94 cuando hablan del fallo que
condenó a ese asesino pero que deja en
libertad, y es en sí mismo una amnistía, a
los miles y miles de represores que fue-
ron salvados por este régimen infame.

¿”Disolución de la casta de jueces; de
la gendarmería, la SIDE y la policía asesi-
na de obreros, para conquistar la única y
verdadera justicia imponiendo comités
de autodefensa obreros y populares”?
Jamás planteará esto la izquierda refor-
mista. Gritarán, “¡Sacrilegio!”, y les dirán
a los trabajadores: “vamos de a poco,
con los jueces peronistas-.videlistas- ra-
dicales, que ahora de golpe se volvieron
“democráticos” castigando uno por uno
a los genocidas!” Y mientras tanto....
¡que se pudran en la cárcel los luchado-
res de Las Heras; y que queden impunes
los asesinatos de obreros a manos de los
distintos gobiernos patronales de los úl-
timos 23 años!

Hoy toda la izquierda discute cuál es
el camino para encontrar a Julio López, y
les dice a los obreros y a los explotados
que ese camino pasa por someterse, co-
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Trabajadores del Hospital Garraham se  movilizan por la aparición con vida de Julio López



mo ellos, a los faldones de los explotado-
res, de sus jueces, de sus milicos, de su
policía. ¡Cuánto cinismo! Porque, por el
contrario, el primer paso en el camino de
conquistar la verdad, la justicia, el casti-
go a los genocidas y represores, comien-
za a darse rompiendo con la burguesía,
su gobierno, sus partidos y todas sus
instituciones. 

Por el contrario, para la izquierda del
régimen, lo que hay que hacer es mar-
char junto con el Frente para la Victoria
por la aparición con vida de Julio López...
y por eso, hay que esconder debajo de la
alfombra a los presos de Las Heras, a los
luchadores de la Legislatura que están
siendo enjuiciados, hay que esconder la
lucha por el castigo de De la Rúa y Duhal-
de, y todos los responsables del asesina-
to de los luchadores caídos el 20 de di-
ciembre y en la masacre del Puente
Pueyrredón. 

Nos quieren hacer creer que la lucha
es entre democracia y dictadura, cuando
es esta democracia para ricos, salvadora
de los genocidas, la que en los últimos
23 años se manchó las manos de sangre
obrera. Llamar a la clase obrera y a la ju-
ventud a movilizarse contra el genocidio
y por el juicio y castigo de la mano del
Frente para la Victoria es, ni más ni me-
nos, entrar en el plan de la “reconcilia-
ción” de Kirchner y el gobierno. 

Los trotskistas estamos dispuestos a
hacer unidad de acción en las calles con
dios y con el diablo, y no por eso vamos
a pedirle al diablo que se quite los cuer-
nos y la cola. Por el punto específico y
concreto de la aparición con vida de Julio
López estamos por impulsar toda acción
de masas que vaya por ese camino, que
signifique aunque sea un paso en la lucha
por juzgar y castigar a los genocidas de
ayer y represores de hoy.

Pero aquí la cuestión no es el “secta-
rismo de los trotskistas”. Sino que el pro-
blema es que esta vez, el “diablo” tiene
mucho que ver con la desaparición de
Julio López. Es como haber marchado en
las calles en 1987 contra la Obediencia
debida y el Punto Final... del brazo de la
Juventud Radical. 

Un ala de extrema izquierda de este
“frente democrático” entre la izquierda
reformista y el Frente para La Victoria,
marchó a la Plaza San Martín el 5 de oc-
tubre porque “allí estaban los secuestra-
dores de Julio López”, en el acto de los
videlistas. ¿Y por qué, preguntamos no-
sotros, los secuestradores de López no
podrían estar entre los pistoleros rompe-
huelgas que se enfrentaron en San Vicen-
te o que antes habían tomado el Hospital
Francés contra los trabajadores? ¿Y por
qué no en la SIDE y la Federal que en el
Francés liberaron la zona para que los
pistoleros atacaran a los trabajadores?
¿Y porque no en la policía Bonaerense de
Solá, que estuvo en San Vicente subordi-
nada a las órdenes de los pistoleros y
rompehuelgas de Moyano y el Pata Medi-
na, es decir, de Kirchner y de Duhalde? 

La condición para que la clase obrera
haga valer toda su fuerza para imponer la
aparición con vida de julio López, la libe-
ración de los rehenes de Las Heras, el jui-
cio y castigo a los represores, no es otra
que romper con la burguesía, con sus
partidos.

Esta izquierda reformista está ubicada
como si estuviéramos a las puertas de un
golpe militar videlista, contra el cual lla-
maríamos a la clase obrera y los explota-
dos a defender con su lucha y en las ca-

lles, las conquistas democráticas de las
masas, sin comprometernos en los más
mínimo con el gobierno y el régimen. Pe-
ro ésta no es hoy, en absoluto, la situa-
ción. Por el contrario, estamos en el mo-
mento en que entre el plan de reconcilia-
ción del kirchnerismo, y el plan de amnis-
tía y perdón de los videlistas, se intenta
abortar una vez más en la historia, lo que
ansían millones de explotados y las nue-
vas generaciones de la clase obrera que
entran al combate: la lucha por el juicio y
castigo a todos los genocidas y asesinos
de la clase obrera y el pueblo pobre. 

Julio López no aparecerá y los videlis-
tas que levantan cabeza no serán aplasta-
dos, si no ponemos en pie ya un Comité
de Lucha nacional de las organizaciones
obreras y estudiantiles en lucha con este
programa para triunfar, que ligue este
combate decisivo de los explotados, al
no menos decisivo combate contra las
paritarias miserables del 19% y contra la
represión de los matones y guardiacárce-
les de este Kirchnerato infame y antiobre-
ro, contra la clase obrera. 

La estrategia de “frente democrático”
que la izquierda reformista le impuso a la
vanguardia obrera y juvenil combativa, nos
aleja del juicio y castigo a los genocidas, y
encubre al gobierno antiobrero que hoy re-
prime a mansalva a los trabajadores.

Colgadas a los faldones de los “de-
mócratas” del Frente para la Victoria de
Kirchner, las corrientes de la izquierda re-
formista, para cubrirse, comienzan a
plantear -¡después de un mes!- la exi-
gencia a la CGT y a la CTA de un paro ge-
neral por la aparición de López. 

Pero, ¿se puede llamar a una paro por
la aparición de López, sin parar contra el
gobierno que, a través de su responsabi-
lidad en el control de los aparatos de se-
guridad del estado -plagados de tortura-
dores, represores, genocidas y asesinos
contra los trabajadores en la vida política
argentina de los últimos 40 años-, es el
responsable político de su desaparición?
No, imposible.

Por ello, el segundo paso para avan-
zar en encontrar a López, es independizar
a la clase obrera y a la juventud -que an-
sían entrar al combate contra la impuni-
dad- de la burguesía, de su gobierno y de
sus instituciones, poniendo en pie un
gran comando nacional de organizacio-
nes obreras y estudiantiles en lucha que
prepare y organice la huelga general, sa-
biendo que esta será contra el gobierno,
y contra la burocracia de carneros y rom-
pehuelgas, a pesar y en contra de ellos.
El camino, entonces, es el de retomar la
lucha revolucionaria del 2001 por que se
vayan todos y no quede ni uno solo.

COMITÉ REDACTOR

LOS HECHOSDE SAN VICENTE Y LA DISPUTA ENTRE
LOS PISTOLEROSROMPEHUELGAS DE KIRCHNER
Y LA PATRONAL ESCLAVISTA:
UN VERDADERO STRIP TEASEDELRÉGIMEN ,
EL GOBIERNO Y EL “FRENTE PARA LA VICTORIA”

Mientras ejecutan este plan para re-
solver históricamente la crisis de
las instituciones del estado y el

régimen burgués, el pilar en el que se
sostiene el kirchnerato es el pacto social
con la burocracia sindical y la más extre-
ma estatización de los sindicatos y las or-
ganizaciones obreras. 

Porque es eso lo que garantiza el so-
metimiento y la esclavitud de la clase
obrera, el hundimiento del salario y la
pérdida de conquistas obreras con las
paritarias del 19%; es decir, es lo que ga-
rantiza los 10.000 millones de dólares
cash para pagarle la deuda al FMI, y la
continuidad del ciclo de negocios con el
que están haciendo enormes superga-
nancias los monopolios imperialistas y la
patronal nativa a ellos asociada, tanto la
que milita en el ala de “centroizquierda”
de este régimen del kirchnerato, como en
el ala videlista. 

Hoy, después de que las bandas de
matones de dos fracciones distintas de la
burocracia sindical –Moyano del sindica-
to de camioneros; y una fracción de la
UOCRA dirigida por Medina, sirviente de
Duhalde- se enfrentaran a palazos y tiros
limpios el 17 de octubre pasado en San
Vicente, Kirchner, Solá y todos los patro-
nes se rasgan las vestiduras y ponen el
grito en el cielo. ¡Hipócritas! Quieren
ocultar que esos burócratas sindicales
millonarios y esos matones son sus em-
pleados a sueldo, a los que les pagan con
miles de millones de dólares de las obras
sociales y de las cuotas sindicales des-
contadas compulsivamente a los trabaja-
dores, para que actúen como guardiacár-
celes de la clase obrera. Estos burócratas
y sus matones que hoy se enfrentan por
el control de esas suculentas cajas y al
servicio de distintos políticos patronales
que les garantizan sus privilegios, son los
que todos los días garantizan en las fábri-
cas la esclavitud obrera; “marcan” a los
activistas y los hacen despedir; acallan
con amenazas y palos toda voz disidente,

y entregan las conquistas obreras. Son
los que garantizan las superganancias
suculentas que están haciendo los mono-
polios y los patrones a costa de la supe-
rexplotación de la clase obrera y los sala-
rios de hambre, y que las exportaciones
argentinas sean “competitivas” en el
mercado mundial con la producción sa-
cada en China con mano de obra esclava. 

Hoy el gobierno y los patrones se ha-
cen los “escandalizados” ante los “he-
chos de violencia” del 17 de octubre pa-
sado, pero cuando sus perros guardianes
de la burocracia sindical fueron sobrepa-
sados en Las Heras por los trabajadores
petroleros y contratados de la UOCRA en
lucha, no les tembló la mano para man-
dar a la policía, la gendarmería y a la SI-
DE a ocupar la ciudad al mejor estilo vi-
delista, a allanar casas, detener a los
obreros y torturarlos, etc. Ninguno de
ellos puso entonces el grito en el cielo, ni
se escandalizó por esos “hechos de vio-
lencia”: todos aplaudieron contentos.
¡Hipócritas, mil veces hipócritas!

Lo que vimos en San Vicente enton-
ces, fue una escaramuza entre dos perros
guardianes que cuidan la casa del mismo
amo –es decir, la propiedad privada de
los capitalistas y sus ganancias-, y que se
pelean por los favores de ese amo que es
el que les da de comer. ¡Eso es la buro-
cracia sindical!: perros guardianes al ser-
vicio de la patronal y pagados por ella.
Por ello, la burocracia no tiene ideología:
usa la que le conviene en cada momento
para mejor someter a la clase obrera y
servir a los patrones. Su única bandera
es… “la platita, la platita”. Jamás la buro-
cracia sindical actúa en forma indepen-
diente: siempre lo hace en función de los
intereses de la fracción burguesa que les
paga y de la que depende.

Como no podía ser de otra manera, es-
te régimen y gobierno infames se han for-
talecido para atacar a las masas sobre la
base de cooptar al estado a las organiza-
ciones obreras, y comprando y mantenien-
do –tal como lo demuestra el editorial del
diario Clarín del 22 de octubre de 2006- a
50.000 burócratas pistoleros, pagados por
el estado para oprimir a la clase obrera. 

Las tareas del momento:
hay que recuperar la unidad de las filas
obreras, sobre la base de derrotar a los
traidores de la burocracia sindical
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Los pistoleros rompehuelgas de Kirchner atacan a los trabajadores del Francés (izquierda); y en San Vicente se pelean entre ellos por los favores de los que les pagan



HAY QUEPONER ENPIE UNA ESTRATEGIA OBRERA
INDEPENDIENTE PARATRIUNFAR

Es el momento de un inmediato rea-
grupamiento de las filas obreras: es ne-
cesario poner en pie un nuevo programa
y una nueva dirección revolucionaria pa-
ra coordinar y centralizar la resistencia
obrera, y preparar el derrocamiento de
los traidores de la burocracia sindical que
“volvieron todos”, impusieron las parita-
rias del hambre y sometieron al movi-
miento obrero a la esclavitud.

De manos de la izquierda reformista,
todas las organizaciones obreras comba-
tivas conquistadas por la clase, todas las
heroicas luchas desde Las Heras hasta
h o y, han quedado aisladas, descentrali-
zadas, para que la patronal y su gobier-
no, de forma concentrada, las derroten
una a una. 

¡BASTA! La izquierda del régimen nos
quiere hacer creer que el combate del
Francés y de Jabón Federal hoy se resuel-
ven con fallos judiciales y en el Ministerio
de Trabajo de Tomada. Nos quieren hacer
creer que de la mano de Moyano, del Pa-
ta Medina, la burocracia de Kirchner y el
Frente para la Victoria se abrirá el camino
al paro general para que aparezca Julio
López. 

¡BASTA! Hay que conquistar una es-
trategia obrera independiente. El reclamo
y la demanda es una sola: ¡Aparición con
vida de Julio López! ¡Abajo las paritarias
miserables del 19%! ¡Trabajo digno para
todos, con un salario mínimo igual a la
canasta familiar! ¡Nacionalización ya, sin
pago y bajo control obrero, de toda em-
presa que cierre, suspenda o despida!
¡Libertad inmediata a los luchadores de
Las Heras! ¡Abajo la casta de jueces! ¡Tri-
bunales obreros y populares para investi-
gar, juzgar y castigar a los genocidas de
ayer y represores de hoy! ¡Disolución de
la policía, la gendarmería y la SIDE! ¡Co-
mités de autodefensa obreros y popula-
res contra los gángsters y pistoleros de la
burocracia sindical, y contra los coman-
dos videlistas!

Ayer en Jabón Federal, hoy en el Hos-
pital Francés, en el combate por la apari-
ción con vida de Julio López, en la lucha
por la libertad de los presos de Las Heras
y contra las paritarias del 19% -que vol-
verán a imponerse el año próximo con un
techo de aumento salarial de un misera-
ble 14%, como ya se preanuncia-, hay y
habrá mil y una oportunidades para po-

ner en pie un Comité de lucha nacional
que coordine a los que están peleando y
centralice la resistencia. 

La izquierda reformista se ha conver-
tido en la “oposición a su majestad” la
burocracia, en los sindicatos. La van-
guardia obrera y juvenil deberá abrirse
camino para desatar los nudos que le
atan las manos y le impiden pelear: tiene
que volver a tronar en las calles el ¡Abajo
la burocracia sindical; que vuelvan a tra-
bajar! ¡Abajo el descuento compulsivo de
las cuotas sindicales! ¡Adelante con las
asambleas de base para recuperar las Co-
misiones Internas y los cuerpos de del-
gados! ¡Fuera de las organizaciones
obreras las manos del estado, de sus jue-
ces, su ministerio de trabajo y sus conci-
liaciones obligatorias! ¡Abajo la burocra-
cia piquetera, que les dejó libres las rutas
y las calles al gobierno y sus institucio-
nes, para que los secuestradores de Ló-
pez vuelvan a secuestrar como en los ’70,
con total impunidad, mientras reparten li-
mosnas y planes Trabajar dividiendo al
movimiento de desocupados de la clase
obrera ocupada, al igual que lo hace la
burocracia sindical en cada fábrica, divi-
diendo a los efectivos de los contratados!
¡Por comités de desocupados y por co-
mités de fábrica que vuelvan a soldar la
unidad de las filas obreras, para coordi-
nar a los que luchan, y para preparar el
camino de la derrota de la burocracia sin-
dical traidora, condición sin la cual nues-
tras luchas no podrán triunfar!

Se trata de poner en pie, entonces,
una estrategia obrera independiente para
triunfar, para centralizar la resistencia,
para comenzar a darles su escarmiento
en cada combate decisivo de los trabaja-
dores a los traidores y pistoleros de la

burocracia sindical. Para que sea la nue-
va generación de la clase obrera la que
mande al basurero de la historia, como a
un trasto viejo, este nuevo plan de recon-
ciliación e impunidad de Kirchner y la pa-
tronal del frente exportador, como ya las
generaciones anteriores y la actual man-
daron allí a las leyes de Obediencia Debi-
da y Punto final.

Es necesario un reagrupamiento revo-
lucionario de la vanguardia obrera, que
tome como demanda mínima, como pun-
to de partida de su programa, la lucha
por ¡Que se vayan todos, que no quede
ni uno solo!. O avanzamos en este cami-
no, o pronto será demasiado tarde.

Mientras sigue desaparecido Julio Ló-
pez, y militantes de HIJOS son secuestra-
dos y golpeados,  ya ha comenzado el jui-
cio a los luchadores de la Legislatura y
están a punto de empezar los juicios con-
tra los compañeros de Las Heras. La cla-
se obrera, obligada como está a pelear de
forma descentralizada, ha sufrido duras
derrotas parciales. El gobierno y el frente
exportador necesitan mantener su ciclo
de negocios. Para ello, necesitan impo-
nerle una derrota histórica a la clase
obrera argentina. Lo que hemos visto
hasta ahora, no es aún lo peor. Más tem-
prano que tarde, irán por otras conquis-
tas: por el Garrahan, por Subte, por Za-
nón, por Brukman, y por toda organiza-
ción obrera y estudiantil que se haya atre-
vido a levantarse en defensa de sus con-
quistas. Este sistema capitalista tiene una
única ley: la del látigo y el rigor contra los
explotados. Ninguna de las conquistas
podrá mantenerse en este sistema putre-
facto y bajo sus gobiernos y regímenes,
sin avanzar decisivamente en combatir
contra la propiedad de los explotadores y

contra su poder.
La izquierda del Foro Social Mundial

que sostiene a Chávez y al represor de
obreros Morales de Bolivia; la que está lla-
mando en Brasil a votar por Lula; la que
sostiene al régimen pinochetista y al go-
bierno de la “Bushelet” en Chile, quiere ha-
cernos creer que hay patrones, jueces, mi-
nistros, generales, “buenos” y “democrá-
ticos”. Ellos quieren sacar del horizonte de
los trabajadores que la lucha es por el po-
d e r, por la imposición de su propio gobier-
no sobre las ruinas del estado, el régimen
y el gobierno de los explotadores. 

Los trotskistas de Democracia Obrera
estaremos a la cabeza del combate de la
clase obrera por la defensa de las con-
quistas que hoy quieren arrancarnos, y
de toda lucha que emprendan nuestros
hermanos de clase por nuevas deman-
das. No dudamos en decirles a los traba -
jadores que aquí y allá, tendremos que
tomar las conquistas parciales que en el
combate, le arranquemos a la burguesía.
Pero afirmamos que ninguna de ellas se-
rá duradera sin imponer el combate, to-
dos los días, por la derrota del estado, el
gobierno y el régimen de los explotado-
res, y por imponer el poder y el gobierno
de los explotados. 

Salvados por las direcciones traido-
ras, el estado y el régimen maloliente se-
micolonial argentino se sostienen sobre
la base de que el 70% de la fuerza de tra-
bajo gana menos de 250 dólares, con lo
que ni siquiera se cubre un tercio de la
canasta familiar, mientras que millones
de esclavos desocupados y semi-ocupa-
dos entran y salen de la producción, tra-
bajando en negro y bajo régimen de “ca-
ma caliente” en las empresas de los ex-
plotadores. La sed de ganancias de los
capitalistas no tiene límites. 

Compañeros: ¡Hay que parar este ata-
que! ¡Hay que desatarse las manos de la
burocracia sindical y piquetera que no
nos deja pelear! Hay que volver a cortar
las rutas. Estos represores, secuestrado -
res y asesinos de obreros necesitan el es-
carmiento de nuevos Mosconi y Cutral
Có. Estos pistoleros de la burocracia sin-
dical necesitan el escarmiento de una III
Asamblea piquetera de trabajadores ocu-
pados y desocupados para que sean ex-
pulsados de las organizaciones de lucha
de las masas, para volver a conquistar la
unidad de las filas obreras terminando
con la división y dispersión que le impu-
sieron a la clase obrera subordinándola a
distintas fracciones de la burguesía.

El combate es clase contra clase: con-
tra el kirchnerato; contra la reaccionaria
Constitución de 1853/1994 que legitima
a los gobiernos antiobreros y el salvataje
de los genocidas. El combate es para que
vuelva a resonar en las calles el grito de
“¡Que se vayan todos, que no quede ni
uno solo!”, pero esta vez bajo la direc-
ción de un partido revolucionario que im-
pida que vuelvan todos, y que lleve a la
clase obrera a imponer el único poder
que puede liberar a la nación del yugo im-
perialista y del flagelo de la patronal es-
clavista: el poder obrero y popular basa-
do en las organizaciones de autodetermi-
nación y lucha de las masas. La lucha por
una dirección obrera y revolucionaria de
la clase obrera argentina, está puesta co-
mo moción en el combate diario de los
explotados.•

COMITÉ REDACTOR

➠ Viene de página 

Allanamientos y detenciones en Las Heras. La derrota de los trabajadores de Las Heras, el primer hito de la imposición del Kirchnerato

La lucha de los obreros de Jabón Federal



ras la desaparición de Julio López,
Hebe de Bonafini y las Madres de
Plaza de Mayo se hicieron presen-

tes en la Casa Rosada para darle su “apo-
yo” a Kirchner y, al mismo tiempo, sem-
brar dudas sobre López. “Para nosotros,
no es un típico desaparecido. López no
fue militante, hay que investigar su tra -
yectoria” –dijo Bonafini, para quien la de-
saparición de López es una “operación
muy grande” para perjudicar la política
de derechos humanos oficial. “Kirchner
es el hombre que más ha hecho en dere -
chos humanos en este país y no pode -
mos permitir que se digan los disparates
que se dijeron” en la marcha -concluyó
Bonafini.

La posición realmente vergonzosa de
Bonafini trae a la memoria los argumen-
tos de la derecha que, durante la dictadu-
ra militar, justificaban las desapariciones
con la excusa de que los detenidos-desa-
parecidos “en algo andarían”. Para Bona-
fini, no hay que investigar a la SIDE, las
FF.AA., la Policía Federal y la Gendarme-
ría dirigidas por Kirchner, no hay que in-
vestigar a la Policía Bonaerense dirigida
por Solá ni al resto de las fuerzas de re-
presión, todas ellas repletas de genoci-
das dejados en libertad por la UCR y el

PJ, y hoy por Kirchner y “su” justicia de
Zaffaroni y la Repsol; es decir, no hay que
investigar a los victimarios responsables
de los 30.000 desaparecidos, sino que,
por el contrario, al que hay investigar es
a… Julio López, es decir, a la víctima.

Bonafini muestra una vez más que ha
abandonado la lucha contra el genocidio
y la impunidad, y que utiliza todo el pres-
tigio ganado en años de combate para
dar una cobertura democrática a la políti-
ca del gobierno de Kirchner, sirviente del
FMI y las multinacionales, como ya lo hi-
ciera cuando declaró que ya “no tenemos
un Estado terrorista ni tenemos el enemi -
go en la Rosada”. Para Bonafini, “Kirch -
ner es el hombre que más ha hecho en
derechos humanos en este país”, cuando
es este gobierno el que reprime en Las
Heras y manda las patotas del PJ para
apalear a los trabajadores del Hospital
Francés.

Por eso colabora con el gobierno yen-
do al Francés, no a apoyar la lucha de los
trabajadores sino a actuar de “gestora”
de una reunión de los trabajadores con el
gobierno ¡igual que lo hizo en Las Heras,
cuando fue a defender a Kirchner y ofre-
cer sus servicios para arreglar una reu-
nión con el gobierno! ¡Qué lejos de la Bo-

nafini que fue a General Mosconi a apo-
yar la lucha de los piqueteros del norte de
Salta, romper el cerco de la gendarmería
y poner en pie la Plaza del Aguante! 

Las declaraciones de Hebe de Bonafi -
ni y su apoyo al gobierno represor de

Kirchner son una traición a todos los
mártires de los ’70 que murieron a ma-
nos de las patotas de la burocracia sin-
dical y de  los matones de la Triple A,
organizada por la misma burocracia
sindical -junto a López Rega, la Federal
y los servicios de inteligencia- para re-
ventar al activismo en las fábricas, los
mismos burócratas sindicales que, an-
te el golpe genocida del 1976, se bo-
rraron como lo hizo Casildo Herrera, el
entonces secretario general de la CGT.
Es negociar la sangre derramada por
toda una generación de luchadores
que fueron asesinados por la dictadu-
ra militar genocida, porque luchaban
por terminar con este sistema capita-
lista de explotación y opresión. 

BONAFINI: VOCERA DE LA 
POLÍTICA CONTINENTAL 
DE FIDEL CASTRO Y EL FORO SOCIAL MUNDIAL

Bonafini, como buena defensora de
la “revolución bolivariana”, no hace
más que seguir las órdenes de su jefe,
Fidel Castro, que vino a la asunción
presidencial de Kirchner para decirles
a los trabajadores que había que apo-
yarlo. Por eso es la abanderada de la
política de “reconciliación” con los mi-
licos genocidas impulsada por Kirch-
ner, de la misma manera que Evo Mo-
rales en Bolivia pregona la “reconcilia -
ción” de los obreros y campesinos con
la casta de oficiales genocidas del ejér-
cito boliviano que en octubre de 2003
asesinó a más de un centenar de lu-
chadores obreros y campesinos en su
intento de impedir la caída del gobier-
no de Sánchez de Lozada. La misma
“reconciliación” de los ex comandan-
tes sandinistas –devenidos en verda-
deros yuppies de Wall Street- con los

asesinos somocistas con los que van en
un frente común para las próximas elec-
ciones. La reconciliación que pregona la
“socialista” Bachelet con el genocida
ejército pinochetista en Chile. 

Por eso, Bonafini, es defensora acé-
rrima de los padres de la “revolución bo -
livariana”: Chávez -el “antiimperialista”
que le vende petróleo a Bush y el imperia-
lismo para que mantengan la maquinaria
de guerra en Irak y Medio Oriente, que se
abraza con los monopolios como Techint
mientras reprime a los trabajadores de
SIDOR- y Fidel Castro y la burocracia cu-
bana restauracionista del capitalismo en
la isla –que fuga a los bancos off-shore
de las Bahamas montañas de dinero ex-
propiado a los trabajadores cubanos.

Hebe de Bonafini ha abandonado las
banderas del juicio y castigo a los geno-
cidas de la clase obrera argentina y lati-
noamericana. Ese hecho no nos mueve ni
un ápice de nuestra lucha revolucionaria
a los que combatimos todos los días
contra el imperialismo y sus sirvientes,
estén en La Habana, Caracas o la Casa
Rosada. Porque sabemos que las bande-
ras que abandonó Bonafini hoy están en
manos firmes: las de los mineros bolivia-
nos que en Huanuni derrotaron a las
fuerzas contrarrevolucionarias de los em-
presarios cooperativistas enviadas por
Evo Morales y su ex ministro Villarroel;
las de los trabajadores y estudiantes chi-
lenos que salen a la lucha y se enfrentan
a la represión de la “socialista” Bachelet y
a los “pacos rojos” del PC; las de los
obreros que se levantan contra Bush en
EE.UU.; en manos de la vanguardia obre-
ra argentina que se organiza para enfren-
tar a este gobierno entregador y represor,
y en la de todos aquellos que luchan por-
que la clase obrera, con la revolución
obrera y socialista en todo el continente,
haga justicia y tome venganza contra los
asesinos de ayer y de hoy.

MARCELO MIRANDA

HEBE DE BONAFINI Y SU PEDIDO DE QUE SE INVESTIGUE AL DESAPARECIDO JULIO LÓPEZ

Transformando a la víctima en victimario

¡Libertad a los presos políticos!
¡ D e s p rocesamiento de todos los luchadores obre ros y populare s

perseguidos por la justicia patro n a l !

Bonafini junto a Kirchner



oy Paula Medrano, mi papá Hugo
José Medrano y mi mamá Elba
Nidia Videla son desaparecidos.

Mi papá era delegado de Obras Sanitarias
de La Plata y mi mamá estudiante de ar-
quitectura. El 24 de noviembre de 1976
los milicos entraron en mi casa rompien-
do la puerta y se los llevaron a los dos; yo
tenía solo nueve meses y me dejaron en
lo de una vecina. 

Mis padres estuvieron detenidos y fue-
ron torturados en la Comisaría 5ta. de La
Plata. Nada más se sabe de mi mamá, pe-
ro mi papá estuvo en el Centro Clandesti-
no de Detención conocido como “La Ca-
cha” y según el testimonio Nº 03861, que
consta en la Cámara Federal de La Plata
sala 3ª, luego de haber sido torturado fue
asesinado y enterrado en la estancia “La
Armonía” de Arana, donde actualmente se
asienta el regimiento 7 de Infantería.

En esa misma estancia estuvo deteni-
do y fue torturado Julio López, el principal
testigo en el juicio a Etchecolatz, que hoy
lleva más de un mes de desaparecido.

Hoy me llena de indignación y de odio
escuchar a los abogados de la izquierda, a
organismos de Derechos Humanos y a al-
gunos que se dicen revolucionarios, decir
que hemos logrado un gran paso con el
fallo contra Etchecolatz, porque él y algu-
nos otros están presos. Pero… ¿y todos
los demás genocidas? ¡Siguen libres! 

Hoy festejan que la palabra “genoci-
dio” fue incorporada en el fallo del juicio.
Pero le falta una parte; a la palabra “ge-
nocidio” hay que agregarle “de clase”.
Porque el genocidio fue contra la clase
obrera por parte de un Estado burgués
dirigido por su pilar, las FFAA, y el impe-
rialismo yanqui. Mis viejos eran parte de
esa clase obrera y de su lucha por liberar-
se de la explotación, y por eso fueron de-
tenidos, torturados y desaparecidos jun-
to a miles de compañeros. 

¡Y hoy Kirchner y todos los que repi-
ten como cacatúas que la condena a Et-
checolatz es un “fallo histórico”, me quie-
ren hacer creer y les quieren hacer creer
a los trabajadores que metiendo preso a
un genocida ya próximo a la tumba se ha-
ce justicia! ¡Pero si eso ya lo intentó Al-
fonsín con su CONADEP! Hicieron el Jui-
cio a las Juntas Militares, donde conde-
naron a Videla y a algunos comandantes,
pero dejaron a todos los genocidas libres
con la Obediencia Debida, el Punto Final
y luego con los indultos de Menem.

¡Quieren imponernos que aceptemos
la cabeza de un solo represor como Et-
checolatz –mientras miles de genocidas y
asesinos de obreros siguen libres y en las
calles-, a cambio de que ellos manden a
pudrirse años en la cárcel a nuestros

compañeros de Las Heras y a los lucha-
dores de la Legislatura! ¡No lo vamos a
aceptar! ¡No olvidamos, no perdona-
mos, no nos reconciliamos, porque la
sangre obrera derramada no será nego-
ciada! ¡A los asesinos, la cárcel ya; y a
los compañeros, la libertad!

KIRCHNER, DESPUÉS DEHABER APOYADO
LOSINDULTOSDE MENEM, TIENE HOY
UN NUEVO PLANDE SALVATAJEDE
LAS FUERZAS ARMADASGENOCIDAS

Hoy Kirchner dice defender los dere-
chos humanos y castigar a los genoci-
das, cuando apoyó los indultos de Me-
nem. ¡Es un canalla hipócrita! Yo estuve
en Las Heras junto a los trabajadores de
Indus y a las mujeres, donde lo que se vi-
vía era tal cual la dictadura militar: la bu-
rocracia marcaba a los activistas, autos
sin patentes estacionaban frente a las ca-
sas de los compañeros, a las que entra-
ban tirando la puerta a patadas. Golpea-
ban a los trabajadores delante de sus hi-
jos y se los llevaban detenidos. En cada
esquina adonde uno miraba había diez
gendarmes, grupos de la GOE, etc. ¡Todo
esto ordenado por el “defensor de los
DDHH” Néstor Kirchner y la patronal im-
perialista de Repsol! 

La represión en Las Heras me hizo re-
cordar la de General Mosconi en el 2001,
cuando la gendarmería comandada por el
ex genocida Miranda invadía el pueblo
como un verdadero ejército de ocupación
contra los piqueteros del norte de Salta
que luchaban por trabajo digno para to-
dos. ¿Y dónde estaban todas las corrien-
tes de la izquierda reformista, sus aboga-
dos y sus organismos de DDHH en ese
momento? ¡Haciendo una conferencia de
prensa en el “Salón de los Pasos Perdi-
dos” del Congreso, aclarando que ellos
no tenían nada que ver con los piquete-
ros salteños, y pidiendo a gritos junto al
burócrata De Gennaro que hubiera elec-
ciones en Mosconi y que se reimpusiera
el “estado de derecho”!

Y, cuando el 24 de marzo pasado, des-
de Las Heras y junto a las mujeres de los
compañeros presos, llamábamos a que
vinieran delegaciones obreras y estudian-
tiles para poner en pie un comité de lucha
nacional para enfrentar los métodos vide-
listas de Kirchner y luchar por la libertad
de los compañeros… ¿dónde estaba la iz-
quierda y sus abogados? ¡En Plaza de
Mayo entregándole las banderas de la lu-
cha contra el genocidio a Kirchner! ¡Mar-
chando en un “frente democrático” contra
la impunidad junto con los mismos parti-
dos patronales que apoyaron el golpe y la
burocracia sindical que le dio matones a
la Triple A! ¡Así convalidaron por izquier-
da la política de Kirchner de imponer la re-
conciliación y consagrar la impunidad sal-
vando a las FFAA genocidas!

Hoy, ante la desaparición de Julio Ló-
pez, la izquierda reformista insiste en que
se puede luchar por su aparición con vi-
da haciendo marchas junto a los organis-

mos de DDHH y a las organizaciones que
apoyan abiertamente al gobierno repre-
sor de Kirchner, como lo hicieron el 6 de
octubre repitiendo la política de frente
democrático del 24 de marzo.

Insisten, como lo volvieron a hacer en
el acto del 18 de octubre, en plantear que
“terminar con la impunidad de los geno -
cidas es responsabilidad del Estado”.
¡Les siguen diciendo a los trabajadores
que presionando y exigiendo al gobierno,
a la justicia y al parlamento, es decir, a las
instituciones del estado burgués se pue-
de terminar con la impunidad, como si
este estado genocida pudiera castigarse
a sí mismo! Le exigen a la justicia patro-
nal que expulse a los jueces y fiscales de
la dictadura. ¡Pretender que la casta de
jueces videlistas, peronistas y radicales
se expulse a sí misma es una utopía pro-
pia de sirvientes del régimen!

¡NO A LA RECONCILIACIÓN!
¡QUETODOS LOSGENOCIDAS DE AYER Y
REPRESORES DEHOYSEPUDRAN ENLA CÁRCEL!

Contra la “reconciliación” con los mili-
cos genocidas que quiere imponer Kirc h-
ner encarcelando a Ethecolatz y algunos
perros rabiosos para dejar libre al conjun-
to de los genocidas, yo digo: ¡NO NOS
RECONCILIAMOS! Quiero juicio y castigo
pero no de unos pocos; ¡quiero que todos
los genocidas se pudran en la cárcel! 

Porque hoy Kirchner y la justicia pa-
tronal condenan a Etchecolatz para salvar
a todos los genocidas de la Policía Bo-
naerense. Etchecolatz no hizo todo el tra-
bajo sucio él solo. Por eso ¡tienen que ir
presos todos: el que dio las órdenes de
secuestrar a mis viejos, la burocracia
cómplice que se los marcó, el grupo de
tareas de la bonaerense que los secues-
tró, todos los policías de la 5ta de La Pla-
ta, desde el que manejaba el auto hasta el
que servía café mientras a mis viejos los
picaneaban! ¡Exijo el juicio y castigo de
TODOS los policías y militares que
prestaron servicio durante la dictadura
militar genocida! ¡Y también de Alfon-
sín, Menem, Duhalde, De la Rúa,
Kirchner y todos los políticos patrona-
les que apoyaron la dictadura, que le
dieron miles de funcionarios, que des-
pués salvaron a los genocidas y que
luego asesinaron a decenas de obreros
en los últimos 23 años! ¡Hay que apli-
carles la reversión de la carga de la
prueba: que vayan todos a la cárcel
hasta que demuestren su inocencia!

Por supuesto que nada de esto lo va a
hacer esta justicia patronal. Para juzgar-
los y castigarlos a todos: ¡hay que impo-
ner Tribunales Obreros y Populares, in-
tegrados por familiares de los desapa-
recidos y por las organizaciones obre-
ras combativas, donde sean los milicos
genocidas los que tengan que demos-
trar que ellos no secuestraron, no tortu-
raron ni asesinaron a mis viejos y a los
30.000 desaparecidos! ¡Solo así termi-
naremos con la impunidad!

Para imponer esta salida hay que
romper con la subordinación al gobierno
y la patronal que imponen la burocracia
sindical y la izquierda reformista sirvien-
te del régimen, y retomar el camino revo-
lucionario de diciembre del 2001: ¡Que
se vayan todos, que no quede ni uno so-
lo! Porque solo la clase obrera, poniendo
en pie sus organismos de autodetermina-
ción, demoliendo este régimen infame de
partidos patronales de la Constitución de
1853-1994 y tomando el poder en sus
manos, expropiando a los expropiadores,
podrá garantizar íntegra y efectivamente
el castigo a los genocidas de ayer y re-
presores de hoy.

¡BASTA DE IMPUNIDAD KIRCHNERISTA!

Con encarcelar a Etchecolatz y algunos genocidas no alcanza
¡Tribunales Obreros y Populares para juzgar y castigar

a todos los genocidas de ayer y represores de hoy!

Hugo José Medrano
28 años: Casado. Argentino. Empleado público. 
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Fue secuestrado de su domicilio de La Plata 

C Post:1900
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Elba Nidia Videla de Medrano
27 años. Casada. Argentina. 
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No hay testimonio de su paso por un C.C.D



Que después de 24 años de caída la
dictadura los genocidas sigan li-
bres; Julio López esté desapareci-

do; las patotas del PJ y de la burocracia
sindical sigan apaleando a los trabajado-
res en lucha, e inclusive que los videlistas
puedan movilizarse impunemente a Plaza
San Martín, es la muestra patente del fra-
caso de la política de “frente democráti-
co” impulsada por las corrientes de la iz -
quierda del régimen durante las últimas
dos décadas. 

Durante todos estos años, lejos de le-
vantar una política de clase para que sea
la clase obrera la que tome en sus manos
y dirija la lucha por el castigo a los geno-
cidas y contra la impunidad, acaudillando
al resto de la nación oprimida, las co-
rrientes de izquierda del régimen se dedi-
caron a hacer marchas y más marchas
para presionar a los distintos gobiernos
de turno para que castiguen a los respon-
sables del genocidio, insistiendo en que
el estado burgués responsable del geno-
cidio... ¡se juzgue a sí mismo!

Y cuando las masas revolucionarias
en diciembre de 2001 abrían el camino a
la única y verdadera solución, es decir, a
que fuera la revolución obrera la que
ajustara cuentas con la casta de oficiales
y las Fuerzas Armadas genocidas y con el
estado burgués, la izquierda reformista
demostró ser enemiga declarada de que
la clase obrera desarrollara, extendiera y
centralizara sus organismos de doble po-
der y democracia obrera, que embriona-
riamente habían comenzado a poner en
pie, como eran las asambleas populares,
las asambleas del movimiento piquetero
combativo, las fábricas recuperadas y
puestas a funcionar por sus trabajadores,
etc. 

Hoy, después de haber jugado un rol
decisivo en el estrangulamiento de la re-
volución, las corrientes de la izquierda
del régimen no han hecho más que pro-
fundizar su política de “frente democráti -
co” de colaboración de clases. Así, este
24 de marzo le entregaron a Kirchner las
banderas de la lucha contra el genocidio,
llevando a los trabajadores a compartir la
movilización a Plaza de Mayo con los
mismos partidos patronales que apoya-
ron el golpe, que luego salvaron a los ge-
nocidas y aplicaron la misma política de
entrega de la nación al imperialismo;
compartiendo el palco en la tarde del 24
de marzo con los mismos que por la ma-
ñana habían estado con Kirchner en el ac-
to en el colegio militar. ¡En vez de levan-
tar una tribuna de clase el 24 de marzo,
terminaron convalidando por izquierda el
plan de Kirchner de “reconciliación” con
las FFAA, en momentos en que el gobier-
no había entrado a sangre y fuego en Las
Heras!

De esta manera, frente al nefasto plan
de la patronal y Kirchner para cerrar his-
tóricamente la crisis de las Fuerzas Ar-
madas y legitimarlas, las corrientes de la
izquierda del régimen están reeditando la

vieja trampa de las “dos veredas” contra
los trabajadores y los explotados. 

En los ‘90, la izquierda reformista
–que en ese momento eran el MAS (don-
de estaban todos juntos los que luego es-
tallaron en mil pedazos dando infinidad de
sectas impotentes, que hoy se han vuelto
a agrupar bajo la batuta del Foro Social
Mundial); y el Partido Comunista- montó
la “Plaza del NO” contra la “Plaza del Sí”
de la fracción patronal que apoyaba a Me-
nem, las privatizaciones, etc. A esa “vere-
da del NO”, llamaron a “que todos vinie-
ran con su NO”, incluso a patrones y a bu-
rócratas como Ubaldini, al que le dejaron
una silla vacía en el palco. De esta mane-
ra, terminaron poniendo a los trabajado-
res y sus luchas a los pies de las fraccio-
nes patronales “antimenemistas”, impi-
diendo que la clase obrera tuviera una po-
lítica de clase, independiente de todo sec-
tor patronal, para enfrentar el feroz ataque
de la patronal de conjunto y del gobierno
de Menem. Renegaron así de que la lucha
era clase contra clase, y no entre “mene-
mistas” y “antimenemistas”. 

Esta trampa de las dos veredas en los
’90, significó que pasaron absolutamente
todos los ataques del enemigo de clase:
las privatizaciones, el despido de más de
medio millón de trabajadores estatales, la
convertibilidad, la impunidad a los geno-
cidas, la esclavitud obrera, la desocupa-
ción masiva y un largo etcétera. 

Hoy, frente al plan de Kirchner, una
vez más la izquierda reformista levanta
una política de colaboración de clases y
monta una nueva “vereda del NO a la im-
punidad”, supuestamente opuesta a la
“vereda del SI a la impunidad” del ala vi-
delista del régimen. Así, la izquierda re-

formista les dice a los trabajadores que,
para terminar con la impunidad, hay que
unirse en un “frente democrático” con...
Hebe de Bonafini y los castristas de Ba-
rrios de Pie, con el PJ, la burocracia sin-
dical, los patovicas que apalearon a los
trabajadores del Francés. Es decir, que
hay que estar en la misma “vereda” de
Kirchner que con sus Fuerzas Armadas
hoy está... masacrando en Haití”!

A diferencia de la “vereda del NO” de
los ’90, esta vez, estar en esa “vereda”
significa estar con el gobierno burgués
de Kirchner. Por eso, esta vez la política
de colaboración de clases de la izquierda
en este “frente democrático” se expresa
en que apoya las “medidas progresivas”
del gobierno y “critica” las reaccionarias.
Por eso ven como “pasos adelante” las
derogaciones de las leyes de la impuni-
dad, el fallo contra Etchecolatz, la destitu-
ción de Ibarra, etc. Es decir, le dan direc-
tamente apoyo político a un gobierno
burgués. Y como decía León Trotsky en
la década del ’30, aquel que le da aún el
más mínimo o más “crítico” apoyo políti-
co a un gobierno burgués, renuncia por
ese sólo hecho a luchar por su derroca-
miento, es decir, renuncia a la revolución
proletaria y en Argentina, por lo mismo,
renuncia así al único camino para lograr
el castigo de todos los genocidas y asesi-
nos de los trabajadores y el pueblo.

El Foro Social Mundial, Chávez y Cas-
tro, mandan y disciplinan a todos los mi -
litantes de su partido en todo el continen-
te, el partido de esa impostura que es la
“revolución bolivariana”. Así, este cam-
balache de stalinistas reciclados y rene-
gados del trotskismo, alcanzan con pleni-
tud una política coherente: si apoyan las

“medidas progresivas” de Kirchner, no
pueden enfrentar a la burocracia sindical
que en sus diversas alas, forma parte del
“Frente para la Victoria”, es decir, el par-
tido de gobierno. Por eso, nunca más lla-
maron a una III Asamblea nacional pique-
tera de trabajadores ocupados y desocu-
pados: ¡tienen terror a que se repita lo
que sucedió en las dos Asambleas pique-
teras realizadas en La Matanza en el año
2001, de donde los trabajadores sacaron
a Moyano a piedrazos limpios! “Abajo la
burocracia sindical”; “marchar a los sin-
dicatos”, “huelga general”, “III Asamblea
piquetera”, son todas cuestiones que es-
ta izquierda sirviente de la Constitución
de 1853/1994, tiene absolutamente pro-
hibido decir y hacer.

El que plantea la izquierda reformista,
es un camino que lleva a la clase obrera
al precipicio. Hay otro camino: el de una
lucha clase contra clase por la aparición
con vida de Julio López y el castigo a
los genocidas de ayer y represores de
hoy, peleando por poner en pie ya mis-
mo un comité nacional de lucha de las
organizaciones obreras y el movimiento
piquetero y estudiantil combativo que,
contra la burocracia sindical traidora, im-
ponga el paro activo nacional para que
aparezca López, para liberar a los compa-
ñeros de Las Heras y demás presos polí -
ticos, para imponer todas las demandas
obreras, y volver al camino de la lucha re-
volucionaria de 2001 para que se vayan
todos, como desarrollamos en el Editorial
de esta edición de Democracia Obrera. 

MARCELO MIRANDA Y SILVIA NOVAK

EL FORO SOCIAL MUNDIAL, CHÁVEZ Y FIDEL CASTRO MANDAN...
Y EL STALINISMO Y LOS RENEGADOS DEL TROTSKISMO SE DISCIPLINAN

El plan de Kirchner y la política de la izquierda reformista: la vieja trampa de las
“dos veredas” y de apoyar las “medidas progresivas” de un gobierno burgués

Frente a la desparición de Julio López, la izquiera reformista vuelve a integrarse al “frente democréatico” con el Frente para la Victoria de Kirchner



¿Por qué no fueron reincorporados todos l

Más de 60 días los trabajadores de
TBV, la ex Jabón Federal, libraron
una dura y heroica batalla en defen-

sa de sus 38 compañeros despedidos. Es-
tos despidos fueron la respuesta de la pa-
tronal a la demanda de los obreros de reco-
nocimiento de su comisión interna y recla-
mos salariales. Esta heroica lucha, aún par-
cialmente derrotada, ha dejado para el con-
junto de los trabajadores importantes lec-
ciones para aprender coómo enfrentar a
nuestros enemigos de clase en las próxi-
mas luchas por venir. El resultado hasta
ahora es que ingresaron 16 compañeros, el
resto quedó sujeto a “revisión”, y ya co-
menzaron las citaciones penales para los
activistas.

La responsabilidad de la derrota no fue
de los compañeros de la fábrica que entra-
ron a la lucha con toda su fuerza, todas sus
ilusiones y que pusieron todo de sí para
triunfar, muchas veces quedando en un án-
gulo de 180º con la política de sus dirigen-
tes -influenciados por el PTS- a los que su-
peraban en los hechos, sino de los partidos
que se dicen de la clase trabajadora y de iz-
quierda y de las nuevas direcciones sindi-
cales que todos los días se postulan como
la dirección que la clase obrera necesita pa-
ra luchar y vencer. Pero, como lo vienen de-
mostrando los hechos en las luchas dirigi-
das por ellos, al mantenerse sometidos a
las direcciones sindicales, a los ministerios
de trabajo y a través de ellos a Kirchner, sus
promesas de victoria se transforman una
tras otra en jalones de derrotas para nues-
tra clase. Porque es imposible derrotar a la
patronal y al gobierno sin romper cualquier
expectativa en la justicia, los parlamentos y
los ministerios patronales; y sin enfrentar y
ajustar cuentas con los burócratas sindica-
les -los gendarmes que la burguesía tiene al
interior del movimiento obrero-, y sin apo-
yarse en la democracia obrera como condi-
ción indispensable.

Es necesario entonces sacar las conclu-
siones correctas de esta lucha, en especial
para los trabajadores de TVB a los que na-
da más se les podía pedir, que necesitan

comprender por qué tanta combatividad y
heroísmo de su parte no pudo triunfar, y
por qué, cercados por la patronal, el estado,
la justicia, amenazados por la burocracia y
con la pistola en la cabeza de la represión
policial, pero sobre todo, por la falta de una
política obrera independiente de su direc-
ción (influenciada por el PTS), y el aisla-
miento al que los sometieron el conjunto de
la izquierda reformista (PO, MST, PC, MAS,
CCC, etc.) y las nuevas direcciones sindica-
les, entre ellas el MIC, tuvieron que aceptar
esta derrota parcial.

TVB: UNA LUCHA DE RESISTENCIA AISLADA FRENTE
A UN ATAQUE CONCENTRADO DE LA PATRONAL

TVB era parte de esa verdadera rebelión
por el salario que recorrió las bases obre-
ras. Una rebelión que comenzara en Las He-
ras con la heroica lucha de los obreros pe-
troleros, y que fuera derrotada por la acción
del gobierno, la burguesía y la burocracia
sindical que actuaron en forma centralizada
y coordinada contra esa lucha que fue deja-
da aislada por la izquierda reformista sir-
viente del régimen. Una izquierda que se
cansó de hacer comisiones de solidaridad,
fondos de huelga, actos y festivales, pero
que se negó a hacer una sola acción coordi-
nada para poner en pie la lucha nacional que
se necesitaba para romper el aislamiento de
la lucha petrolera y enfrentar semejante ata-
que del gobierno y la patronal.

Fue la izquierda la que invocó en Las
Heras, la intervención de la justicia y en
nombre de esa justicia se utilizaron contra
los trabajadores los peores métodos de la
dictadura videlista (ocupación de la gendar-
mería, represión policial, secuestros, mato-
nes de la burocracia, etc.), todo dirigido por
la jueza Ruata de Leone, con el saldo actual
de seis compañeros presos. Esta derrota
preparó el terreno para que pudieran impo-
nerse las paritarias con un techo de 19%
firmadas a espaldas de los trabajadores por
el gobierno, la patronal y la burocracia, y
que los condenan a una mayor miseria,
precarización laboral y con mayores ritmos

de superexplotación. Desde ese
momento las luchas que surgie-
ron, como SIDERAR, las contra-
tistas del subte, ATENTO, etc.,
quedaron dispersas mientras en-
frentaban la acción concentrada
de la burguesía, su gobierno, su
estado y la burocracia sindical.
Esta acción centralizada de la pa-
tronal se repitió en la derrota de
Jabón Federal, y como está se es-
tá demostrando también en la lu-
cha del Hospital Francés, que si
es derrotado abrirá el paso a que
la patronal intente derrotar uno
por uno al Garrahan, a subterrá-
neos y a los demás.

UN ATAQUE PATRONAL A FONDO Y UNA
HEROICA RESPUESTA OBRERA

Cuando el 27/7 despidieron al
primer compañero, la patronal
buscaba quebrar cualquier tipo de
resistencia obrera para imponer
sus planes de mayor superexplo-
tación y precarización obrera. El
ataque patronal se afirmaba en la
ofensiva que los monopolios im-
perialistas desarrollan en todo el
subcontinente y en la fortaleza
que el gobierno y el régimen ha-
bían conquistado después de de-
rrotar a los trabajadores en Las He-
ras y con la aplicación de las parita-
rias del techo salarial del 19%.

La respuesta obrera ante el ataque fue
ejemplar, parando la producción, ocupan-
do la planta, con asambleas y cortes de ru-
ta, buscaron un camino de lucha para rein-
corporar a su compañero. Se apoyaban en
una conquista del período anteriorque era
la elección de una nueva interna que, aun-
que no estuviera reconocida por el sindica -
to (SOJO), les permitía arrancar la lucha sin
tener que pelear dentro de la fábrica con
una interna de la burocracia. También per-
mitía que los trabajadores pusieran todas
sus expectativas en las asambleas y la de-

mocracia obrera, como forma de imponer
sus demandas. Esta cuestión chocó una y
otra vez contra la política de su dirección.

Pero esta respuesta también tenía una
base material. Los trabajadores, por el ci-
clo de crecimiento de la economía y por la
relocalización de las empresas hecha por
los monopolios imperialistas, son y se
sienten fuertes (a pesar de que toda la iz-
quierda reformista los quiere convencer de
que son débiles) porque saben que la pro-
ducción es necesaria y que cada día de pa-
ro le cuesta fortunas a la patronal. Pero esa
fortaleza tiene límites que trataremos de ex-
plicar más abajo.

Ante la respuesta obrera, el Ministerio
de Trabajo y sindicato actuaron en equipo
y se negaron a reconocer al conflicto, a la
interna y a la asamblea. Luego de seis días
de paro con ocupación de fábrica, lo reco-
nocieron y aquél decretó la conciliación
obligatoria. La dirección llamó a acatar.
Cuando los trabajadores se presentaron a
t r a b a j a r, se encontraron con 37 nuevos
despidos. La que no “ a c a t a b a ” la concilia-
ción era la patronal.

PRIMER MOMENTO DEL CONFLICTO
LA PATRONAL BUSCA QUEBRAR LA RESISTENCIA
Y ATACA A FONDO.
LOS TRABAJADORES CON LAS MANOS ATADAS

Durante los dos meses de conflicto, la
patronal jugó el todo por el todo para defen-
der sus intereses. Lo contrario que la direc-
ción obrera del conflicto que constantemen-
te trató de dirimir el conflicto, no en el terre-
no de la lucha de clases, parando la produc-
ción, con los piquetes y llamando a la coor-
dinación efectiva para centralizar las fuerz a s
obreras en lucha, sino que una y otra vez lle-
vó a los trabajadores a las puertas de los
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JABON FEDERAL

Acto en la puerta de la fábrica, en apoyo a los obreros en lucha de la ex Jabón Federal



odos los despedidos y solo reingresaron 16? Las causas de esta derrota parcial.
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ministerios y juzgados buscando la audien-
cia o el fallo salvador. En vez de llamar in-
mediatamente al paro ante los 37 nuevos
despidos, llamó a mantener el acatamiento
de una conciliación que no existía y a con-
fiar en la justicia, porque la que estaba “ e n
f a l t a ” era la patronal de TVB. Una y otra vez
postergó la lucha esperando las audiencias
m i n i s t e r i a l e s .

La empresa perseguía a los obreros má-
quina por máquina, apretaba, y hasta ame-
nazaba con cerrar la planta. Quería quebrar
e implementar las 12 horas obligatorias con
lo que eliminaba un turno de trabajo. Los
obreros que estaban trabajando resistían
los aprietes y pedían asambleas conjuntas,
para unificar la lucha. Pero la dirección ha-
cía asambleas sólo de los despedidos.
Con esto se dividió a los trabajadores, se
rompió la democracia obrera y se impe-
día volver al paro.

La patronal apostaba al desgaste obrero
y, mientras tanto, tenía a la fábrica produ-
ciendo. Para enfrentarla había que volver al
paro. Fueron los trabajadores los que,
cansados del apriete, la persecución y la
falta de resultados, dijeron ¡basta!. Y para-
ron la producción. Al grito de “al ministerio
lo vamos a quemar… sos amigo de la pa -
tronal” se volvió a soldar la unidad obre-
ra, se recuperó la democracia de la
asamblea conjunta y se fortaleció y mora-
lizó la lucha. 

Primera conclusión: las luchas obreras
no se ganan en los escritorios de los minis-
terios, con recursos de los abogados o con
las conciliaciones obligatorias; tampoco
son suficientes los festivales para aplaudir
a los despedidos, o marchas de “presión”
que se perpetúan en el tiempo desgastando
sin resultados a los que luchan. Se ganan
poniendo en pie organizaciones obreras
de lucha que garanticen mediante la de-
mocracia de las asambleas, la unidad

obrera y pararle la producción a la patro-
nal, que es lo que más le duele. Era nece-
sario superar a los “cuerpos orgánicos” de
la burocracia, fortaleciendo la unidad y la
democracia obrera poniendo en pie orga-
nismos de toda la fábrica en lucha, como
un comité de huelga en la propia fábrica,
cosa que los obreros más adelante impu-
sieron a sus dirigentes. 

Pero también era necesario romper el
aislamiento y buscar la coordinación na-
cional de todos los que estaban luchando
para levantar un pliego común y pelear jun-
tos. Podía lograrse. En el mismo momen-
to que peleaba TVB, estaban en lucha los
portuarios de BACTSSA, estaba en lucha el
Hospital Francés, se estaba poniendo en
marcha una jornada de lucha piquetera con
movilizaciones en Capital, Buenos Aires,
etc., donde asistían el PO, CCC, FTC, TV y
toda la izquierda. Además, decenas de fá-
bricas reclamaban contra las paritarias y
sus consecuencias. Podía hacerse. Las di-
recciones de la izquierda se confabularon
para que no se hiciera. A pesar de eso, los
obreros salvaron este round.

SEGUNDO MOMENTO:
PROMESAS DE VICTORIA DE LA MANO DE RECALDE,
EL PARLAMENTO Y LA JUSTICIA

Frente a la acción obrera, la burocracia
vino en auxilio de la patronal. Por un lado
apareció la burocracia con los matones ar-
mados del SOJO amenazando en San Jus-
to, a plena luz del día, a los trabajadores
cuando se movilizaban. Por otro lado,
Gdansky de la UOM y CGT Matanza y los di-
putados Recalde de la CGT y Macaluse del
CTA y ARI, se ofrecieron como mediadores
para que “la empresa cumpliera” con las re-
soluciones del Ministerio: llevaron a los

obreros al Congreso, expresaron su
solidaridad, “abrieron puertas” en
los juzgados. Hasta hicieron votar
en el parlamento un dictamen “a fa -
v o r ” de los obreros. El propio
Gdanksy se reunió con la interna
junto con el intendente de Matanza
para “escuchar sus reclamos”, todo
parecía a favor de los trabajadores.
La cara visible de esta estrategia,
que era una trampa para los traba-
jadores, era Recalde, el abogado de
la CGT, el que firmó y avaló no sólo
el pacto social sino también las pa-
ritarias de hambre del 19 %. Sí, el
abogado de Moyano y de Fortuna,
el burócrata del SOJO que se nega -
ba a reconocer a la interna elegida
por los trabajadores y que mandaba
los matones. Su función era impe-
dir a toda costa nuevas medidas
de lucha y mantener a los trabaja-
dores en los escritorios del minis-
terio con el que habían amenaza-
do romper, mientras la patronal
preparaba nuevos golpes como el
lock-out.

La dirección orientada por el
PTS, avalada por el conjunto de la
izquierda reformista, se convirtió en
correa de transmisión de esta tram-
pa al no denunciarla, pero además
al presentar las “gestiones” de este

agente de la patronal como una posibi-
lidad de triunfo, porque “la ley y la ra -

zón” estaban del lado obrero.
La conferencia de prensa que se hizo en

el Bauen -a la que asistieron diputados de
partidos patronales como el ARI, partidos
que están en el gobierno como Patria Libre,
los principales “referentes” de la izquierda,
etc.- también fue funcional a esta política
de Recalde de “rodear” a los trabajadores
mientras paralizaban la lucha. 

A la “Comisión de solidaridad nacional”
que se hizo de inmediato, no asistió ningu-
no de estos dirigentes. Se volvió a hablar
de fondo de huelga, de marchas y hasta de
un acto en la puerta de la fábrica, pero nun-
ca de coordinación para luchar juntos, a pe-
sar de que en esa reunión estaban presen-
tes representantes de alrededor de 50 orga-
nizaciones obreras, y más de una decena
de fábricas y establecimientos plantearon
que estaban en conflicto. Pero los trabaja-
dores de Jabón Federal, se tomaron en se-
rio las palabras de unidad que todos decían
de forma demagógica, y obligaron a que su

dirección tuviera que anunciar que junto
con Zanón convocarían a un “Encuentro
Obrero”. Jamás se hizo.

Segunda conclusión: cuando no se
puede quebrar la resistencia obrera y esta
amenaza con superar a su dirección, apare-
cen los “mediadores”, son los que te vienen
a decir que están con tu lucha y tratan de
que te descuides mientras la patronal pre-
para golpes decisivos y la burocracia sindi-
cal alista sus matones. Siempre es una
trampa porque paralizan la lucha obrera pa-
ra llevarla a los escritorios ministeriales. El
PTS y la izquierda los avalaron, subordi-
nando la lucha obrera y estrangulando cual-
quier posibilidad de coordinación. En fin,
cubriendo por “izquierda” la política antio-
brera de Recalde.

Cuando la patronal, aprovechando la
trampa organizada por Recalde, no pagó
las quincenas, otra vez fueron los trabaja-
dores los que, parando y movilizándose,
evitaron la derrota.

TERCER MOMENTO:
LOCK-OUT PATRONAL Y NECESIDAD DE LA LUCHA POR
LA NACIONALIZACION BAJO CONTROL OBRERO

Parando la producción, los trabajadores
marcharon en masa al Ministerio de Traba-
jo y allí se cruzaron con los burócratas del
sindicato, que no sufrieron las consecuen-
cias de la bronca obrera porque la dirección
del PTS lo impidió, en nombre, otra vez, de
la “legalidad”. Las carpas, que se iban a po-
ner como en otras huelgas como un símbo-
lo de “resistencia”, fueron transformadas
por los obreros en un arma del piquete al
colocarlas bloqueando las entradas de la fá-
brica. La patronal pagó las quincenas.

Pero de inmediato contraatacó largando
el lock-out. Frente al lock-out, sólo cabía
demostrarle a la patronal que se estaba
dispuesto a ir por todo. Es decir, por la fá-
brica misma. Toda otra política era impo-
tente ante semejante ataque y preparaba la
derrota. El piquete frente a la fábrica ya no
era efectivo porque no entraba ni salía nada,
y la producción esta vez la paró la patronal.

Hacer como Zanón o Brukman, discu-
tían los trabajadores y tenían razón, porque
la condición para el triunfo, para lograr la
reincorporación de todos, era lanzar de in-
mediato la lucha por la nacionalización sin

on ella, los trabajdores de la ex-Jabón Federal, muchas veces superaron a sus dirigentes 

Los obreros de TVB: siempre dijeron presente cuando los llamaron a luchar
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Nuevamente en el conflicto de TVB se enfrentaron dos po-
líticas. Como antes en Las Heras, como ahora en el con-
flicto del Hospital Francés, y como en cada lucha de los

últimos años. 
Una política reformista, de colaboración de clases, que

llamó constantemente a los obreros en lucha a confiar que en
los juzgados de Kirchner y Zaffaroni y en los escritorios del mi-
nisterio de trabajo los trabajadores podían conseguir “triun -
fos”. Una y otra vez alimentaba las ilusiones en que “la ley” es-
taba de parte de los trabajadores. Llegaron a presentar como
un triunfo lo que era una enorme trampa patronal, cuando es-
cribieron: “Ese día tuvieron otro triunfo ya que el juzgado la -
boral N° 4 de La Matanza falló a favor de que la empresa aca -
te la conciliación y reincorpore a los 38 despedidos. Pero la
conciliación vencía al otro día. Por eso marcharon masivamen -
te a la delegación del Ministerio de Trabajo donde el viernes 1
se resolvió que los plazos previstos en la conciliación obligato -
ria solamente comienzan a contar cuando los despedidos es -
tén adentro. Esta resolución es inédita y sienta un preceden -
te para todo el movimiento obrero.” (LVO 203 7/9). Es evi-
dente han roto con las premisas básicas del Programa de Tran-
sición de los trotskistas, es decir con el trotskismo, que dice
que los revolucionarios “Luchan implacablemente contra toda
las tentativas de someter los sindicatos al estado burgués y de
maniatar al proletariado con “el arbitraje obligatorio” y todas
las demás formas de intervención policial, no sólo son fas -
cistas sino también “democráticas”. Solamente sobre la base
de ese trabajo es posible luchar con buen éxito en el seno de
los sindicatos contra la burocracia reformista incluidos los sta -
linistas.” (negritas nuestras). Donde el PTS ve un triunfo “iné -
dito”, Trotsky ve una “intervención policial” y una trampa para
“maniatar” a los trabajadores. Toda subordinación a la legali-
dad burguesa, a sus juzgados, sus ministerios y sus parlamen-
tos, paraliza la voluntad de lucha de los obreros y al mismo
tiempo deja libres las manos de los enemigos de clase, prepa-
rando la derrota.

En pocas palabras, convencieron a los obreros de que a la
“dictadura patronal”, se la derrotaba con las leyes de la demo-
cracia, también patronal. No era una política de clase contra
clase. Por el contrario era una política de colaboración de
clases, de “frente democrático”, aplicada a las huelgas.Se-
gún esta política, el enfrentamiento es democracia versus dic-
tadura y no obreros contra patrones, entonces, todo burgués,
diputado, juez, funcionario o burócrata sindical “democrático”
que enfrente a la “dictadura” es mi aliado. Para mantener esa
“alianza” la dirección convence a los trabajadores de que hay
que mantener la “legalidad”, justamente para que los “aliados”
no se vayan. Con eso se subordina lo que los trabajadores ne-
cesitan y sus medidas de lucha a la conservación del “frente
democrático”.

Niegan y, con eso, engañan a los trabajadores, que el esta-
do burgués es una dictadura del capital, que sus instituciones
y bandas armadas (policía, ejército, gendarmería y también los
burócratas sindicales y sus matones) están para garantizar la
explotación obrera.

Con esta política se desarma a los trabajadores para enfren-
tar las trampas, que hace burguesía desde los ministerios, par-
lamentos y juzgados; y frente a las traiciones de la burocracia
sindical y las direcciones traidoras de todo pelaje. Por allí se
cuelan los Recalde, Macaluse, DGansky, etc. Porque mientras
los Recalde y Macaluse adormecen la lucha obrera con dictá-
menes del parlamento y fallos del juzgado, la patronal prepara
nuevos golpes contra los trabajadores y DGansky le ayuda a
Fortuna a preparar a los matones.

Las direcciones como el PTS, que sostienen esta política,
constantemente se oponen y violan la democracia obrera y tie-
nen que destruir todo elemento de independencia que los tra-
bajadores construyen con su lucha.

Pero además, esa política reformista tiene otra dos premi-
sas que son fatales para la lucha obrera: la primera es que hay
que luchar por lo mínimo, para ir avanzando paulatinamente,
conquistando un reclamo mínimo tras otro; la segunda es que
la lucha de una fábrica se gana en la propia fábrica, Jabón Fe-
deral se gana en Jabón Federal, Pepsico en Pepsico, Las Heras
en Las Heras, etc. Con ambas políticas, llevan a los obreros a
la derrota. 

Primero, porque el actual ciclo de crecimiento se mantiene
sobre la base de la ventaja comparativa que le da a la patronal
la superexplotación de mano de obra esclava, a la que tiene
que esclavizar más y más para mantenerlo, con niveles salaria-
les de miseria, con cada vez menos conquistas sociales y labo-
rales y una mayor precarización. Entonces, para obtener el más
pequeño y mínimo de los reclamos, es necesario doblegar la
voluntad patronal y para eso hay que demostrar que se está
dispuesto a luchar por todo, incluida la propiedad de las fábri-
cas. Y esto se demostró en la ex Jabón Federal cuando la pa-
tronal jugó todo al lock-out. 

En ese momento había que ir por todo o se condenaba la lu-
cha a la derrota. Había que ir por todo para conseguir el recla-
mo mínimo de la reincorporación de los compañeros. De eso
hablamos los revolucionarios cuando decimos que conseguir
la más mínima de las conquistas, es el resultado de acciones
revolucionarias de las masas. Porque solamente cuando se vea
ante la posibilidad de perderlo todo, la patronal aflojará algo.

Segundo, el burgués individual, recibirá el apoyo inmediato
del estado burgués, y de toda la burguesía, porque no pueden
permitir un triunfo obrero que se transforme en un mal ejemplo
que desate una ola de luchas y quiebre el plan de toda la bur-
guesía haciéndole perder sus negocios. Por eso, ellos actúan de
forma centralizada y no se los puede enfrentar aislado. Porque
para imponer cualquier demanda será necesario organizar la re-
sistencia de todo el movimiento obrero, evitar que se produzca
en Querubín, cortar los caminos en Pilar y las otras plantas,
preparar la defensa contra los matones del sindicato y rodear la
fábrica tomada para que no pueda intervenir la represión, etc. 

Entonces, al negarse a esto, era lógico que no se enfrentara
a la burocracia, que no se denunciara la trampa de Recalde y
la conciliación obligatoria, y que se abriera expectativas en las
“gestiones” parlamentarias. Porque si la política es “presionar
en los ministerios” para conseguir fallos favorables, y “conci -
liar con la patronal” es la misma política que tiene la burocra-
cia sindical. En síntesis, si la política es de “frente democráti-
co” y colaboración de clases, no se puede derrotar aquellos
con los que se colabora.

Otra política, es una política obrera independiente, que
preparaba el camino para la contraofensiva obrera: partía de
la base de que el estado son las instituciones que se da la pa-
tronal para garantizar la explotación obrera y que no hay nin-
guna a favor de los trabajadores.

Que les dijo una y otra vez a los obreros que la pelea era de
clase contra clase, que solo podían confiar en sus propias fuer-
zas y en las de la unidad y coordinación con demás trabajado-
res, que nada se conseguiría en los escritorios ministeriales ni
en los juzgados que no fuera impuesto por la lucha, que no hay
ley patronal que proteja a los trabajadores, y que la propiedad
privada burguesa es el umbral donde se detienen todas las le-
yes y reglamentos. Que los dictámenes parlamentarios no
reemplazan a la lucha obrera. Que por lo tanto para vencer, es
necesario demostrarle a la patronal que se está dispuesto a ir
hasta el final para ganar, hasta a arrebatarle la propiedad y pa-
ra ello es necesario poner en pie organizaciones obreras de lu-
cha independientes basadas en la democracia obrera y enfren-
tar a los gendarmes de la patronal en el movimiento obrero, los
burócratas sindicales. Esta política fue la que definió a Jabón
Federal como un conflicto testigo, donde se podía definir el fu-
turo de las luchas obreras, y actuó en consecuencia, levantan-
do la necesidad de luchar por todo, de coordinar a los secto-
res en lucha en una Coordinadora o Comité de lucha nacional,
enfrentando a las trampas de la justicia, el ministerio y sobre
todo saldando cuentas con la burocracia sindical. Fue la que
frente al lock-out levantó la toma de la fábrica y la lucha por la
nacionalización bajo control de los trabajadores. Es decir, la
única que siempre tuvo una respuesta a la altura de la lucha
que había que dar, porque lejos de llamar a confiar en ningún
juzgado, parlamento o ministerio, tiene claro que para triunfar
hay que romper cualquier subordinación a las instituciones
burguesas, que hay que derrotar a la policía interna que tiene
el movimiento obrero, la burocracia sindical. Una política que
a cada paso pelea por poner en pie la dirección que los traba-
jadores necesitan porque tiene claro que “la liberación de los
trabajadores será obra de los trabajadores mismos”.

MC Y LS

pago y bajo control obrero de TVB, de-
mostrándole a la patronal que por no
reincorporar a los 38, lo perdería todo.
Había que arrancarle la fábrica a la patro-
nal e imponerle al estado que se hiciera
cargo de la empresa y pusiera toda la pla-
ta necesaria para su funcionamiento, pe-
ro que los que se encargaran de contro-
lar que todo funcionara bien y de auditar
las finanzas fueran los trabajadores. 

Era una lucha contra el pacto social
del imperialismo, el gobierno, la patronal
esclavista y la burocracia sindical. 

La pelea por la reincorporación de los
despedidos  superaba los marcos de la
fábrica y se había convertido en una lucha
de todo el movimiento obrero. Era nece-
sario hacer un llamado a los que estaban
luchando para atalonar la resistencia
obrera y preparar la contraofensiva levan-
tando un programa que uniera todos los
reclamos. Los trabajadores de la ex Ja-
bón Federal, con su lucha, estaban dando
una nueva oportunidad. Era el momento
de poner en pie un Comité de Lucha Na-
cional para coordinar y organizar a los
que ya estaban luchando, mientras se
preparaba la IIIa Asamblea Nacional Pi-
quetera de ocupados y desocupados, le-
vantando la reducción de la jornada labo-
ral para unirse a los desocupados y recla-
mar trabajo para todos, y el pase a planta
permanente y bajo el mismo convenio de
todos los contratados. Era el momento de
levantar como un estandarte la lucha por
la liberación de los presos de Las Heras,
rehenes de la patronal, y por el desproce-
samiento de todos los luchadores obre-
ros y populares. Y de llamar a unirse al
Hospital Francés, a los telefónicos, a los
contratados del subte, etc.

La propia patronal vió el peligro y sa-
có un comunicado contra esa posibilidad
alegando (igual que la “izquierda”), que
TVB no podía ser Zanon o Brukman por-
que era “una empresa rentable”. El PTS y
la izquierda utilizaron este mismo argu-
mento y avalaron la mentira patronal. 

El control obrero es para aplicarlo en
las empresas que dan ganancias, para
demostrar la superioridad de la organiza-
ción obrera frente a la burguesa; para
abrir los libros de contabilidad y desen-
mascarar ante los trabajadores las super-
ganancias de la patronal, y que eliminan-
do la propiedad privada de las fábricas se
pueden solucionar todos los problemas,
desde la jornada de trabajo, la rebaja de
los precios, el aumento de los salarios.
Pero para estos señores, es al revés:
quieren que los trabajadores le salven las
crisis a la patronal. Cuando hay crisis y
crack económico, cuando la producción
está destruida, lo que cabe es plantear la
administración obrera directa. 

En cambio, en el ciclo de crecimiento,
es más fácil hacer como Zanón o
Brukman. Pero el PTS, el partido que se
autotitula de Zanón y Brukman, se negó.
Llegaron a plantear que no se podía to-
mar la fábrica porque “caía la concilia -
ción obligatoria” y se dejarían de cobrar
los sueldos y entonces ¿quién iba a po-
ner los 300 mil pesos necesarios para
poder pagarlo?.

A eso había que responder que la
plata la tiene que poner el estado, y a eso
había que imponérselo, como ya dijimos.

Cada vez que los obreros se rebelan,
y mucho más si se pelea por arrebatar-
le la fábrica al patrón, ningún burgués
va a venir a invertir. Al contrario, van a
h u i r. La patronal pone como condición la
derrota y la esclavitud obrera para traer
su dinero, justamente eso era lo que que-
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ría imponer la patronal de TVB para levan-
tar el lock-out. Y toda dirección que se de-
tiene en los umbrales de la propiedad pri-
vada porque se “rompe la legalidad”, es
una dirección que solo puede mendigarle
limosnas a la patronal y que está derrota-
da antes de empezar a pelear.

Porque son este tipo de dirección, el
PTS y la izquierda reformista, convencie-
ron a los trabajadores que pelear por la
nacionalización y tomar la fábrica era una
medida “muy dura”. Cierto, pero nunca
sería tan dura como la respuesta patro-
nal, que ya muestra su saldo no solo en
los despidos y en que quieren procesar
penalmente a los activistas, sino que ini-
ciarán de inmediato un ataque para echar
a todo activista que quede, para que na-
die más levante cabeza.

Era necesaria una estrategia obrera
independiente, de clase y combativa p a-
ra vencer a la patronal. Para esa estrate-
gia obrera se necesita una dirección que
apoyada en la democracia obrera, rompa
toda atadura con las institu-
ciones patronales y llame a
poner en pie organizaciones
obreras independientes de
lucha, que centralicen la res-
puesta obrera y preparen la
contraofensiva para derrotar
la acción centralizada de la
patronal y el gobierno. 

La dirección del PTS
nunca tuvo esta política, a
cada paso destruyó lo que
los obreros en lucha po-
nían en pie. Siempre se su-
bordinó a las instituciones
patronales, y con ellos su-
bordinó y desarmó a los
obreros. Evitaron la toma
cambiándola por una “guar -
dia obrera” para impedir
que se lleven todo y no para
adueñarse de la fábrica. Lla-
maron a confiar en un nue-
vo fallo judicial, como mos-
tramos aparte. También dijo
que la patronal estaba “gol -
peada por los fallos”. Con
ese argumento convenció de
que solo hacía falta aguantar, porque el
tiempo “está a nuestro favor”. Y dejó a
los obreros que querían seguir la lucha
esperando en la puerta de la fábrica.

La patronal otra vez no pagó las quin-
cenas y, además, depositó la liquidación
final de los despedidos. Al mismo tiempo
comenzó la producción en la fábrica Que-
rubín. La única respuesta de la dirección
del PTS, fue esperar la próxima audien-
cia salvadora, asistir el 15-9 a la marc h a
federal, a la que se subordinó, y volantear
la planta de Pilar. En estos quince días se
profundizó el aislamiento de los compa-
ñeros. Y su lucha se debilitó porque los
obreros estaban atados de manos para in-
tentar definir el conflicto a su favor.

Tercera conclusión: mantener a los
trabajadores subordinados a las institu-
ciones de la patronal los divide y debilita
su lucha al aislarlos, permitiendo que ca-
da fábrica que pelea tenga que enfrentar
sola a todo el estado burgués. Por el con-
trario, la lucha por la nacionalización bajo
control de los trabajadores, al poner so-
bre la mesa el problema de la propiedad
privada de las empresas, y las superga-
nancias de la patronal, abre la lucha por la
reducción de la jornada laboral, por el sa-
lario, por trabajo para todos, por todos a
planta permanente. Abriendo la posibili-
dad de unir con el Hospital Francés, con
los telefónicos, y también para defender
Zanón y Brukman. Era una lucha que po-
nía a la orden del día la necesidad de un

Comité de Lucha o Coordinadora Nacio-
nal para coordinar y centralizar a los que
luchan abriendo el camino de una gran lu-
cha nacional y preparando la contraofen-
siva obrera. Era, a la vez, la mejor forma
de negociar la reincorporación de los des-
pedidos, porque solo ante la posibilidad
de perder la fábrica, la patronal estaría
dispuesta a conceder las reincorporacio-
nes, como quedó demostrado. Al negarse
a levantar esta perspectiva, la dirección
del PTS, y los partidos de la izquierda re-
formista, demostraron que son pésimos
negociadores y además favorecieron el
aislamiento de los obreros de Jabón Fe-
deral y los condenaron a la derrota.

LA PATRONAL DEFINE

Seguro ya de que la lucha no iría has-
ta el final, el estado mayor patronal pegó
para definir el conflicto a partir del 25/9.
Suspendió a todo el personal. Los jueces
libraron ordenes de desalojo, citaciones

por perturbación de la propiedad, la poli -
cía merodeaba el piquete, el sindicato del
SOJO comenzó a actuar con los carneros
agitando la posibilidad del cierre definiti-
vo de la fábrica, llamando a “asambleas”
rodeadas de matones armados en la sede
del sindicato para “ c o n v e n c e r ” a los
compañeros de la vuelta al trabajo a cam-
bio de los despidos, y éstos, una vez
más, resistían negándose a firmar ningún
acta de rendición. 

Así, aislados, apretados por todos la-
dos, con la policía entrando a retomar el
control de la fábrica y con una política im-
potente de parte de su dirección, llegó la
asamblea donde los obreros tuvieron que
aceptar la derrota y levantaron la huelga.
Todo un sector de compañeros se negaba
a levantar. Son los que evitaron que la de-
rrota, por la política de la dirección, fuera
catastrófica y aún hoy resisten dentro de
la fábrica, frente a los aprietes de la em-
presa y al intento de la burocracia del sin-
dicato de terminar con la interna y recupe-
rar la fábrica. Tanto heroísmo obrero me-
rece conclusiones correctas. Los trabaja-
dores necesitan entender por qué, a pesar
de poner todo para ganar, no se consiguió.

A LOS OBREROS DE TVB LES FALTÓ UNA DIRECCION
OBRERA INDEPENDIENTE Y UN PROGRAMA PARA
TRIUNFAR

Los que estuvimos codo a codo con
los compañeros en lucha queremos acer-

carles nuestras conclusiones. No se pue-
de derrotar a la patronal sometiéndose a
las instituciones patronales como la jus-
ticia, el parlamento o los ministerios. Una
dirección que llame a los trabajadores a
luchar y que no se prepare para enfrentar
esta acción patronal, no sirve para pelear
y ganar.

No pueden servir cuando hace poco
tiempo hablaban del “compañero policía
caído en Las Heras” y hoy no dicen una
palabra ni hacen una sola acción por los
trabajadores que aún siguen presos, y
sobre los que se inician en estos días los
juicios, al mismo tiempo que le entrega-
ron, el 24-3, la lucha contra el genocidio
al gobierno de Kirchner. No pueden serlo
porque todos ellos han llamado directa o
solapadamente a apoyar a burgueses co-
mo Chávez, Lula, Evo Morales, Palacios,
Tabaré Vázquez, etc., como parte del Fo-
ro Social Mundial al que todos se some-
ten, mientras la lucha por la nacionaliza-
ción bajo control obrero es una lucha que

recorre toda Latinoamérica y enfrenta a
los gobiernos y los regímenes sostenidos
por el Foro Social Mundial. Porque no es
distinta la lucha por la nacionalización y
bajo control obrero de la minería de Boli-
via o la del cobre chileno, o de la lucha
contra los despidos en la VW de Brasil, o
las petroleras, y contra los despidos y la
precarización en todo el continente, de la
lucha contra los despidos en Jabón Fede-
ral, contra el cierre del Hospital Francés,
el pase a planta permanente de los con-
tratistas de Telefónica, de los de ATENTO
y del subte. La necesidad de los obreros
de tomar en sus manos las empresas se
vuelve una consigna inmediata frente al
ataque de la patronal esclavista. 

Por eso queremos plantear una última
conclusión. Los revolucionarios que es-
tamos siempre por que nuestra clase
triunfe, sabemos utilizar y utilizamos ca-
da vez que podemos, los parlamentos,
las negociaciones en los ministerios y los
juzgados. Una prueba es la campaña por
la reincorporación de Pablo de Sabó que
estamos haciendo (ver página 16). Pero
nunca subordinamos a esa utilización los
objetivos de la lucha obrera, porque eso
significa abandonar la estrategia del
triunfo.

Por el contrario, los reformistas como
el PTS, hacen de esa utilización una es-
trategia y terminan poniendo a los pies
de las instituciones burguesas a los tra-
bajadores. Con eso, no solo liquidan

cualquier posibilidad de coordinar, gene -
ralizar y unir a los que luchan, sino que
también debilitan la solidaridad de clase.
Porque para negociar en los ministerios y
los juzgados no es necesaria ninguna or-
ganización obrera de lucha centralizada.
Pero además demuestran no hacer
aprendido nada del pasado, o de ocultar -
lo concientemente, porque la lucha de
Las Heras también es un ejemplo en este
sentido. Los trabajadores habían “conse-
guido todo”. En el ministerio firmaron las
reincorporaciones, el salario, el mínimo
no imponible y hasta el pase a convenio
petrolero de los contratados de la UO-
CRA. Parecía un triunfo, hasta que los
gerentes de la petroleras se reunieron
con los políticos y los jueces y quedó cla-
ro que nada puede superar la propiedad
privada patronal. Intervino la “justicia” y
los trabajadores no solo se quedaron sin
nada, sino que también fueron presos.

La clase obrera necesita una dirección
para triunfar. Una dirección de la que se-

rán parte cientos de compa-
ñeros que hoy están hacien-
do su experiencia con estas
direcciones reformistas, po-
líticas y sindicales. Cuando
los compañeros nos pre-
guntan por qué estamos
allí, ésa es la respuesta.
Nuestra clase para liberarse
necesita formar esa direc-
ción, y nosotros queremos
construirla con ellos.

La primera tarea es sacar
las conclusiones de estas
batallas. Para vencer a la pa-
tronal, hay que estar dis-
puesto a pelear por todo,
también por la propiedad. La
lucha no es dictadura contra
democracia sino obreros
contra patrones. La segunda
tarea es centralizarlos y
coordinarlos para que pue-
dan conocerse y reconocer-
se y tomar conciencia de
sus fuerzas para liberarlas.

Esa tarea solo puede lle-
varla adelante hasta el final

un partido revolucionario. Un partido que
quiera terminar con el sistema de explo-
tación, que levante un programa para ello
y que se proponga construir junto a lo
mejor de la vanguardia obrera la direc-
ción que esta se merece para triunfar, en-
frentando a la patronal, al imperialismo, y
a las direcciones traidoras de todo pelaje
agrupadas en la burocracia sindical, pero
también en el Foro Social Mundial bajo la
bandera de la “revolución bolivariana”.

Al cierre de esta edición,  los trabaja-
dores de TVB estaban cortando nueva-
mente las rutas, resistiendo y negándose
a entregarse. Las direcciones reformistas
como el PTS siguen aplicando sus políti-
cas de marchas a los juzgados y los mi-
nisterios, y los trabajadores siguen impo-
niéndoles medidas de lucha. Tanta com-
batividad y heroísmo no pueden quedar
nuevamente aislados. Es hora de consti-
tuir una coordinadora de la resistencia
obrera que sigue en pie porque, a pesar
de estas direcciones, los trabajadores no
se entregan. No hay un minuto que per-
der. Saquemos juntos estas conclusiones
y pongamos manos a la obra.•

MARTÍN CÉSAR Y LUIS SANDALIO

Movilización de los obreros de Jabón Federal durante la lucha



En estas páginas presentamos el balan-
ce de la lucha de la ex Jabón Federal des-
de el punto de vista de los trotskistas. Que-
remos compararlo con los balances que la
izquierda reformista hace de esta lucha.
Hemos tomado tres de ellos: el del PTS
que tuvo una responsabilidad directa; el
del PO y el MST-El Socialista porque de al-
guna manera representan las posiciones
del conjunto de la izquierda reformista, y
aunque se pasan facturas entre ellos por
pequeñas diferencias, en lo esencial tienen
un profundo acuerdo. 

EL BALANCE DEL PTS: EVADIR LA RESPONSABILIDAD
Y CULPAR A LOS OBREROS

Apenas terminado el conflicto este par-
tido presentó un balance francamente cíni-
co. Porque el PTS empieza diciendo que
“Los paros, piquetes, las carpas, fondo de
huelga, la determinación de pararle la sali -
da de la producción a la patronal y la guar -
dia obrera que “ocupó” la planta durante
varios días ante las suspensiones masivas
y el lock-out patronal fueron parte de esta
heroica y aislada lucha que lograron que -
brar la intransigencia patronal que nunca
quiso retroceder de los 30 despidos.” (LVO
206) Incluso luego presenta como un lo-
gro que no se firmó ninguna “paz social” y
que no participe el sindicato de las nego-
ciaciones. Sin embargo , a renglón seguido
explica “Pero esa fuerza no alcanzó para
reincorporar a todos, por lo que esta pri -
mera etapa terminó con una derrota par -
cial.”. Y culmina “De esta manera esta pri -
mera fase de la lucha termina con la mitad
de los trabajadores reincorporados y la
otra mitad a discutir en el próximo mes”.
Si luego de esa introducción el PTS se des-
viviera por explicarles a los trabajadores
por qué sucedió todo esto, cuáles fueron
los aciertos y errores cometidos y cómo
superarlos, no objetaríamos. Pero como
nada de eso sucede, este balance es digno
de un mercachifle de cuarta y no de un par-
tido que les dice a los obreros que es revo-
lucionario.

Es una suma y resta de obreros despe-
didos y reincorporados como si fueran ga-
nado, y de medidas de lucha agrupadas
para demostrar que fueron muchas, sin
ninguna jerarquía entre ellas, sobre todo
porque no explica si esas eran las medidas
que la lucha necesitaba. El objetivo de ese
balance no es entonces explicarles a los
trabajadores que jugaron todo en esta lu-
cha el por qué de lo sucedido, sino salvar
el prestigio de la dirección estudiantil del
PTS.

El PTS no dice que la lucha empezó por
un despido y terminó con 16. No explica
que fue una provocación patronal para
cambiar la lucha salarial y por la interna
(ofensiva), por la lucha por la reincorpora-
ción (defensiva) y porque la patronal que-
ría derrotar la fábrica antes que se abriera
el período de las nuevas discusiones pari-
tarias para garantizar sus planes de supe-
rexplotación. Tercero, no explica por qué si
“lograron quebrar la intransigencia patro -
nal” “no alcanzó para reincorporar a to -
dos”. ¿En qué momento los obreros que
venían quebrando la intransigencia patro-
nal perdieron la iniciativa y la fuerza?

Cuarto, porque en ningún lado dice qué
propuso el PTS para triunfar. En realidad,
lo que hizo y dijo el PTS no existe en to-
do el balance, a pesar de que dirigió, a tra-
vés de sus militantes, todo el conflicto.

Lo que el PTS oculta bajo siete llaves
es que las asambleas conjuntas, los paros,
impedir que salieran los camiones, etc., la
mayoría de las veces fueron medidas im-
puestas contra su sugerencia, (y la de sus
abogados), que aconsejaban dejar hacer a
la patronal para mantener la “legalidad”.

Pero ahora se lo hacen los sorprendi-
dos y dicen: “la empresa había iniciado una
ofensiva en varios frentes: en primer lugar
en la justicia reclamando el desalojo y el fin
de la conciliación y los fallos de los juzga -
dos” y ¿qué hizo la justicia en la que tanto
llamaron a confiar?, “le rechazaron otra
nueva medida cautelar y el tribunal 4 ame -
nazaba con hacer caer el fallo que sostenía
la conciliación obligatoria del ministerio.
Tanto la justicia como el ministerio se ne -
garon a multar a la empresa mientras vio -
laba las disposiciones oficiales. De esta
manera a la empresa nada le costaba violar
la ley. La justicia penal intimó a los trabaja -
dores (…) la empresa suspendió a todo el
personal en forma ilegal (…) la empresa,
con jefes coordinadores y la burocracia
sindical, organizaron a los carneros para
intentar quebrar la unidad y desconocer la
interna”. ¿Y qué esperaban? La patronal
defiende su propiedad, sus intereses, en
ella hace lo que quiere porque no hay ley
superior a la Constitución y ésta consagra
la propiedad privada de los capitalistas, y
para defender su propiedad la patronal usa
todo lo que tiene: el estado (justicia, minis-
terios, parlamento, policía) que es un esta-
do capitalista hecho por los capitalistas pa-
ra garantizar la explotación obrera y tam-
bién usa a los traidores de la burocracia
sindical y sus matones porque para eso les
paga. Una dirección que llame a los traba-
jadores a luchar y que no se prepare en-
frentar esta acción patronal, no sirve para
pelear y ganar. Pero lo más cínico del ba-
lance del PTS es que les echa la culpa de la
derrota a los obreros cuando dice “mu -
chos compañeros que habían sostenido
cada una de las medidas votadas en la
asamblea empezaron a plantear que, a pe -
sar de querer seguir luchando por reincor -
poración de los despedidos, era necesario
abrir una negociación con la empresa, to -
marse un respiro.” Culpa a los obreros por
levantar, cuando fue su política de confian-
za en las instituciones del régimen la que
los llevó a una encerrona y los dejó amena-
zados y sin salida. Son los mismos obre-
ros que durante el conflicto salvaron a es-
ta dirección del desastre con su combativi-
dad y que hoy resisten heroicamente.

Los trabajadores tenían todo el derecho
de levantar, porque de parte de la dirección
del PTS en la que confiaron durante todo el
conflicto, no había ninguna propuesta que
permitiera vencer a la patronal. Con el
“cambio” radical en la justicia se le quema-
ron todas las estrategias al PTS y al CE-
PRODH. Pero lo peor es que en todo el ba-
lance no dice una palabra de cuál fue su
política durante todo el conflicto y cuáles
fueron sus resultados, como si no hubiera
existido. Una política cobarde por parte de
un partido que manda a los trabajadores a
combatir y no se hace responsable de sus
actos.

Ahora, el PTS arma a sus cuadros di-
ciéndoles que todos querían que perdieran
para poder destruirlos ¡Solamente los bu-
rócratas y reformistas pueden alegrarse de
que a la clase obrera le vaya mal, para diri-
mir sus diferencias de aparatos!

Además, no es necesario recurrir al ba-

lance de Jabón Federal para demostrar que
el PTS es una dirección reformista e inca-
paz. Está el balance de Brukman, donde
fueron los artífices de la entrada de Caro.
Está la destrucción de la Coordinadora del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén para ha-
cer una multisectorial con el kirchnerismo
y que condenó a Zanón a su actual preca-
riedad. Están los despidos en las alimenti-
cias y su incapacidad para conservar la in -
terna de Pepsico, y varios etcéteras más,
sin entrar a contar su política en docentes
o todas sus agachadas a nivel internacio-
nal, como el apoyo al militar patriota Chá-
vez en el referéndum, el apoyo vergonzan-
te a la nacionalización de Evo Morales, el
apoyo a la burocracia de la COB boliviana
cuando ésta llama a que las fuerzas arma-
das entren en Huanuni, y su apoyo electo-
ral al Frente PSOL-PSTU-PCB, como “ala
izquierda” de un programa burgués. Com-
parativamente, debe ser la corriente que
tiene el promedio más grande de derrotas
bajo su dirección, por cantidad de militan-
tes organizados.

PO Y MST-EL SOCIALISTA: MAS DE LO MISMO

El PO, como el resto de la izquierda
fueron parte de la misma política aunque
ahora hagan leña del PTS. Porque salvo al-
guna comitiva que fue al acto, no hubo nin-
guna política de parte del Polo Obrero ni de
ninguna corriente de izquierda o piquetera
de las principales, para coordinar efectiva-
mente y fortalecer la lucha de TVB.

No vimos al PO mocionar que ellos
cortaban las rutas de Matanza en solidari-
dad con TVB y por trabajo para todos. Por
el contrario, solamente se ofrecieron para
llevarle el reclamo a Solá en una audiencia,
el mismo perro “legalista” que ellos criti-
can pero cambiándole el collar. No los vi-
mos acompañando y protegiendo las mar-
chas obreras contra los matones del SOJO.
No los vimos llamando a los sindicatos
que dirigen a coordinarse con los trabaja-
dores de TVB. Por el contrario, en la mar-
cha federal se negaron a que los trabajado-
res de TVB encabecen la marcha y hablen
en el acto. Sus militantes fueron a la reu-
nión para organizar la “columna obrera” de
esa marcha a decir que las luchas en curso
tenían que ir a “apoyar a los docentes y es-
tudiantes” que otra cosa “desvirtuaría el
contenido de la marcha”. Como si se pu-
diera ganar la pelea contra el imperialismo
por la educación sin la participación y la lu-
cha coordinada de las organizaciones
obreras. Tampoco lo vimos al MST-El So-
cialista que solo volcó a sus dirigentes sin-
dicales para mostrarse pero que fue inca-
paz de hacer una medida de coordinación.

Ambos son tan “ l e g a l i s t a s ” como el
PTS, aunque con otro discurso. Uno pro-
pone “Hacer cumplir el fallo judicial con
‘metodos obreros’, forzando la entrada de
los despedidos” (PO), el otro llama a re-
clamar a “la CGT, diputados, y al inten -
dente, a que se hicieran presentes en la
fábrica y ayuden a entrar a los trabajado -
r e s ” . (MST), pero todos llamaban a a p l i-
car la conciliación obligatoria. N i n g u n o
denunció esa trampa de la patronal y el
estado, como tampoco denunciaron la in-
t e rvención de Recalde y los parlamenta-
rios Es que son todos de la “izquierda de
To m a d a ” .

Incluso en las medidas que plantean
ambos, solo profundizan la política del
PTS, porque PO lo acusa de “la tardanza en

montar el acampe, la negativa a escarchar
la conferencia de prensa armada por el
presidente de la compañía, la débil agita -
ción sobre la planta de Pilar o la desesti -
mación del piquete a Querubín…”, en sín-
tesis, lo del PTS pero más “decidido”. Y
siempre dejando exclusivamente en las
manos de los trabajadores de Jabón Fede-
ral todo lo que se haga. Con eso fortalecie-
ron el aislamiento. 

Incluso PO discute sobre la toma de la
fábrica por la toma misma, es solo una
medida más de aguante y resistencia,
cuando en realidad si los obreros tomaban
la fábrica tenía que ser para poner sobre la
mesa la lucha por la nacionalización sin
pago y bajo control obrero de Jabón Fede -
ral, y esta era una lucha de todo el movi-
miento obrero. Si hasta llega a reivindicar
la toma de la Ford, y la de Atlántida, que
terminaron en sendas derrotas, siendo la
última dirigida por el propio Pitrola, despe-
dido desde entonces, y donde las direccio-
nes de los esos conflictos nunca estuvie-
ron a la altura de las circunstancias a pesar
de la combatividad que demostraron los
trabajadores como en Atlántida. El MST-
ES, ante la toma y la nacionalización tiene
los mismos argumentos que la patronal de
TVB.

Pero viniendo de direcciones que se
han dedicado a mantener los corralitos en-
tre movimientos de desocupados, que par-
ticipa de la dirección de sindicatos junto
con la burocracia, como el PO en FOETRA,
sin volver a la marcha federal, o a sus po-
líticas en la universidad, etc. Son partidos
que se ha cansado de apoyar gobierno
burgueses en toda Latinoamérica, pedirles
una estrategia obrera independiente es pe-
dirles peras al olmo.

Para terminar aunque ellos no dicen
que la culpa la tienen los obreros, terminan
dejando a los trabajadores librados a su
propia suerte, el PO porque ni se le pasa
por la cabeza la idea de la coordinación,
salvo para las listas sindicales y los plena-
rios electorales, y el MST-ES justificando
su política de aislamiento en que “tratan de
que la izquierda reemplace a los obreros”. 

Con eso buscan esconder que ellos di-
rigen, codirigen e influencian sectores en-
teros de trabajadores. Que si se pusieran
de acuerdo y levantaran una política de
congreso de delegados de base inmediata-
mente toda una fracción importante de la
clase se pondría en marcha. Pero no es esa
su política, ni su intención.

En realidad van a los conflictos a ga-
rantizar el aislamiento. Van a contener que
ningún sector obrero escape al control del
régimen burgués. Su tarea es ser diques
de contención para todo sector de trabaja-
dores que cuestione al capitalismo y rom-
pa con la burocracia, para que no conflu-
yan con el programa revolucionario.

En síntesis, son disciplinados militan-
tes del Foro Social Mundial y de laestafa de
la “revolución bolivariana” que postrarán
simpre a los trabajadores a los pies de al-
gún sector burgués.

PTS, PO, MST, son los botones de
muestra de la política que el conjunto de la
izquierda reformista está levantando hoy
mismo en el Hospital Francés y preparan-
do una nueva derrota. 

MC Y LS

JABÓN FEDERAL: LOS BALANCES LAMENTABLES DE LA IZQUIERDA REFORMISTA
CóMO ESCONDER LA MISERIA DE SU POLÍTICA BAJO LA ALFOMBRA



En la madrugada del martes 10 de oc-
tubre un grupo de alrededor de 50
matones armados, fueron enviados

por el gobierno y su interventor, para de-
salojar la toma que hacían los trabajado-
res enfrentando el plan del gobierno de
vaciamiento del hospital, el no pago de
sus salarios, los despidos, etc., atacando
brutalmente a los trabajadores que per-
manecían en guardia, hiriendo a 3 com-
pañeros, y tomando la sede administrati-
va al grito de “¡Y ya lo ve es la gloriosa
JP!”.  

Los trabajadores se enfrentaron heroi-
camente a los matones del gobierno. Y
durante el día, se hicieron presentes afi-
liados, vecinos, obreros de Brukman, de-
legaciones de trabajadores del Subte, Ga-
rrahan, telefónicos, movimientos pique-
teros, etc. 

Mientras tanto, la policía y la infante-
ría, con carros hidrantes y toda su para-
fernalia represiva, rodeaban el Hospital.
Levantaron un cordón para custodiar  a
los matones que se encontraban dentro
del edificio, para así evitar que los traba-
jadores hicieran justicia con sus propias
manos y recuperaran la sede. Este ataque
al mejor estilo de la Triple A, con “Tuto”
Muhamad (hombre de Aníbal Fernández
del PJ porteño) a la cabeza de la direc-
ción de la fuerza  de choque kichnerista
de los jóvenes K, fue enfrentado por los
trabajadores que con uñas y dientes de-
fendieron el hospital, haciendo retroce-
der al gobierno.

En la madrugada del 11, bajo un tenso
clima, la policía sacó a los matones con
la excusa de llevarlos detenidos a la co-
misaría. Cosa que nunca ocurrió, como
muy perspicazmente los trabajadores de-
nunciaban con anterioridad.

Ese mismo día comenzaron las discu-
siones sobre las posibles vías de nego-
ciaciones que ofrecía el gobierno, quien
envió a Hebe de Bonafini para ofrecerse
como su “gestora”. 

La propuesta de negociación planteada
fue: hacer un fideicomiso con capitales
privados y estatales, dejar sin efecto la ce-
santía de unos 60 trabajadores, pagar una
suma de $500 por salarios adeudados a
cada trabajador y un subsidio de 1 millón
de pesos. Además, les comunicó a los
trabajadores, en boca de Aníbal Fernán-
dez,  que “no está en discusión que se va -
ya la intervención”  y que “si no los quie -
ren, hablen conmigo, el gobierno no va a
estatizar el hospital pero hará lo posible
porque siga abierto” (Clarín 19/10/06).
Todo esto no es más que un engaño a los
trabajadores. El gobierno, con sus inter-
ventores a la cabeza, es el que viene des-
pidiendo, sin pagar un peso de los sala-
rios, vaciando el hospital y tirando toda la
crisis financiera que dejó la patronal so-
bre los huesos de los trabajadores. 

PARADEFENDER LOSPUESTOS DE TRABAJO Y EVITAR
ELCIERREDEL HOSPITAL: ¡VAYAMOSTODOSAL
FRANCÉS! ¡PONGAMOSENPIE UN COMITÉDE
LUCHA NACIONAL, QUEIMPONGA LAEST ATIZACIÓN
SIN PAGO DEL HOSPITAL BAJOCONTROL DESUS
TRABAJADORES!

Al grito de “que se vayan todos” los
trabajadores reflexionaban y sacaban la
conclusión de que el gobierno de Kirch-

ner usaba los derechos humanos como
parodia, y que en realidad es un gobierno
represor. No estaban equivocados, seme-
jante ataque a esta heroica resistencia
obrera volvió a dejar en claro que, como
en Las Heras, a este gobierno hambrea-
dor, antiobrero, y represor de Kirchner,
sirviente del imperialismo, no le tiembla
el pulso a la hora de enfrentar a los traba-
jadores.  El heroísmo de los médicos y
enfermeros, junto a la solidaridad de las
organizaciones obreras presentes, pudo
momentáneamente hacer retroceder el
plan de cierre del hospital, pero ello no
alcanza.

Ahora viene “la trampa de la negocia-
ción” para meternos por la ventana lo
que tiramos por la puerta. ¡No podemos
permitirlo! Si los trabajadores del Fran-
cés con la comisión interna, junto a orga-
nizaciones obreras en lucha pudimos lo-
grar detener el ataque de los patoteros
del gobierno, nada impide que toda la
energía puesta en esta lucha no quede
dispersa y se ponga en pie un Comité de
Lucha Nacional que funcione allí mis-
mo, para no perder esa unidad conquis-
tada en el combate. La comisión inter-
na y los trabajadores del Francés tienen
toda la autoridad para llamarlo. Para

unificar los reclamos en un pliego único
de demandas; para derrotar a la burocra-
cia sindical, etc.  Nada impide que los
partidos de izquierda como el MAS, MST,
PO,  PTS, etc. y las comisiones internas
como las del Garrahan-ATE o Subterrá-
neos -que influencian y dirigen a miles

trabajadores ocupados y desocupados-
envíen delegados de base con mandato al
Francés, para juntos pelear por la estati-
zación sin pago del Hospital bajo control
de sus trabajadores, que el Estado se ha-
ga cargo de las deudas, los insumos, el
pago completo de los salarios, la reduc-
ción de la jornada laboral para que los de-
socupados entren a trabajar, y conquistar
todas las demandas que necesitamos. Es-
tas corrientes tienen la responsabilidad de
que a los trabajadores del Francés no los
derroten como a los trabajadores de Las
Heras, de Jabón Federal, etc. Porque está
demostrado que los únicos interesados
en garantizar la salud y los puestos de tra-
bajo, somos los trabajadores, cuestión
que no se puede defender sin un organis-
mo que nos unifique.

¡Fuera toda intervención del Estado
patronal en el Hospital francés!

¡Reincorporación inmediata de los tra-
bajadores despedidos!

¡Ninguna confianza en las negociacio-
nes del gobierno represor de Kirchner y
sus socios del Bapro, y extranjeros!

¡Comité de lucha Nacional ya en el
Hospital, enviando delegados de base
con mandato de todos los sectores en
lucha!

¡Abajo la burocracia sindical carnera y
rompehuelgas de Fatsa, CGT y CTA !
¡Marchemos a la CGT y CTA para impo-
nerles un Paro Nacional!

¡Estatización sin pago bajo control
de sus trabajadores del Hospital fran-
cés!

¡Que el Estado se haga cargo de las
deudas, insumos, salarios adeudados y
subsidio sin condicionamientos, maneja-
dos por los trabajadores del Hospital!
¡Por un Directorio de los trabajadores,
rotativo y revocable por asamblea! 

¡Pongamos en pie Comités de auto-
defensa para enfrentar la represión del
gobierno y la patronal!

¡Libertad a los compañeros de Las
Heras y desprocesamiento de los traba-
jadores del francés y de todos los lu-
chadores obreros y populares!

AK y JJ.

La lucha de los trabajadores de Lafsa en el 2005, ante los despidos y el vaciamien-
to de la empresa,  es una gran lección que puede servir a los trabajadores del Fran-
cés.  La patronal y el gobierno a cambio de que abandonaran esa lucha decisiva y
aceptaran la privatización de Lafsa a manos de LAN y American Airlines, prometió
que les mantendría a los trabajadores los puestos de trabajo, entrando por tandas.
No sólo muchos compañeros quedaron en la calle, o entraron con rebajas de sala-
rios, etc., sino que a unos 40 trabajadores les abrieron causas penales. El gobierno
y los monopolios imperialistas aeronáuticos, derrotada la lucha de Lafsa tuvieron
las manos libres para largar una brutal ofensiva contra los trabajadores de Aerolí-
neas Argentinas y SW con más de 100 despidos. Esta es la trampa  que el gobier-
no les quiere imponer a los trabajadores del Francés, y ella es la que hay que en-
frentar para defender a los puestos de trabajo y evitar el cierre del hospital.
empezando por desconfiar de cualquier promesa, ya que todo lo prometido en los
escritorios ministeriales se lo lleva el viento.

Defendamos la lucha de los trabajadores del Hospital Francés

Las lecciones de la derrota de Lafsa en el 2005 
demuestran la trampa del gobierno

La “Tuta” Muhamad junto a Kirchner



A todos los compañeros de SABÓ:

“La mutiladora”, como es conocida la
multinacional SABO por la cantidad de
accidentes que se producen en la fábrica,
no pierde el tiempo. Para comandar el
ataque que ya ha largado contra los tra-
bajadores, trajo un nuevo gerente entre-
nado en la Toyota y en la Goodyear. Con
la excusa de que para no perder clientes
hay que aumentar la producción y dismi-
nuir los costos aumentando la producti-
vidad, empezó con el apriete en todos los
sectores de trabajo. La imposición del
nuevo reglamento, los cambios en los
puestos de trabajo, más apriete discipli-
nario, nuevas sanciones, castigo a “erro-
res” en la producción -cuando en reali-
dad eso se debe a los mayores ritmos y a
deficiencias en las máquinas-, quieren
ser usados como nuevas causas para po-
der despedir.
Es una verdadera persecución a los tra-
bajadores para garantizar, por todos los
medios, aumentar los ritmos de produc-
ción y aumentar sus superganancias,
aprovechando el buen momento para los
negocios de las autopartes, con su re-
cord actual de exportaciones.
Ya inauguraron parte de las nuevas insta-
laciones, y corre el rumor de que ingre-
sarían 100 trabajadores nuevos, contra-
tados por agencia. Buscan liquidar de un
plumazo la conquista que impusimos
con la lucha, de que sólo se tomarán
obreros a planta permanente, y de que se
efectivizara a la gran mayoría de los con-

tratados. A modo de test ya ingresó una
tanda con 4 compañeros contratados.
Necesitan nuestra división para explotar -
nos más fácil, y dividiéndonos entre efec-
tivos y contratados quieren lograr esa di-
visión. Será el primer paso para preparar
nuevos despidos.
Hoy más que nunca debemos reafirmar:
¡Todos a planta permanente ya! ¡Los
cuatro contratados son nuestros compa-
ñeros! ¡A igual trabajo, igual salario y
con los mismos derechos!
Detrás del ataque de la nueva gerencia,
está el acuerdo con la burocracia sindical
de Gdansky, que quiere hacer todo lo po-
sible para recuperar la fábrica y que vuel-
va el “Perro”. 
Por eso más que nunca: ¡viva la demo-

cracia obrera! ¡Por asambleas que deci-
dan a mano alzada todos los pasos a se-
guir, para soldar la unidad! Que todos
puedan participar, parando la produc-
ción, garantizando la expresión de todos,
sin que haya represalias contra nadie.
Reafirmemos así la lucha contra cual-
quier intento de despidos y por la rein-
corporación de Pablo. Es una obligación
de la Comisión interna votada por los
compañeros, ponerse a la cabeza para
preparar y organizar a los trabajadores
contra el ataque que ya ha empezado. 

QUE NO NOS METAN EL MISMO PERRO…AUNQUE LE
CAMBIEN EL COLLAR

Por ello, se hace necesario profundizar la
unidad de la fábrica para enfrentar el ata-
que de la patronal. Las próximas eleccio-
nes no pueden ser motivo de división
porque hay que mantener la conquista
que significa impedir que vuelva la buro-
cracia de Gdansky, el “Perro” y compa-
ñía, que son los viejos buchones de la
patronal. Pero los luchadores obreros sa-
bemos que la patronal está a la búsque-
da de nuevos buchones, quizás prestigia-
dos ante la base. La patronal todo lo
compra. Ellos necesitan corromper a
nuestros dirigentes, viejos o nuevos,
porque necesitan a toda costa aumentar
sus ganancias en base a la superexplota-
ción de sus obreros, con obreros escla-
vos y sometidos a los capangas. Pero
también sabemos que la única garantía
de que los nuevos dirigentes y luchado-
res no se vendan, es el control de la ba-
se, es decir, la democracia obrera. 
El 30 de octubre habrá elecciones para la
Comisión Interna. Anunciándolas con
apenas días de anticipación, intentan que
no nos podamos organizar por la base
para poner en la misma a los más com-
bativos y representativos compañeros de
todos los sectores de la planta. 
Necesitamos elegir a los mejores compa-
ñeros para que formen la interna que en-
cabezará la lucha. Si cada sector elige a
sus delegados para la interna en base a
asambleas y a consultas en todos los
sectores, y con los elegidos conforma-
mos la lista “de los compañeros de base”
representativa de toda la base de la fábri-
ca, no hay ni habrá posibilidad de divi-
sión, y mucho menos, de que aparezca el
mismo perro pero con otro collar.
Hoy los compañeros de la interna actual
–que surgieron producto de una gran lu-
cha que, momentáneamente, paró los
ataques y los despidos y nos permitió lle-
gar hasta acá- tienen las mejores condi-
ciones para, desinteresadamente, con-
quistar entre todos una lista unitaria re-
presentativa de la base de la fábrica. La
actual interna tiene su inmunidad gremial
y debe ponerla al servicio para transfor-
mar estas jornadas hasta el 30 de octu-
bre y las elecciones mismas, en verdade-
ras jornadas de organización y de unidad
de todos los obreros de Sabó. 
Todos saben que nosotros, desde la Lis-
ta Naranja de la UOM de Matanza, y el
compañero Pablo personalmente como
único despedido de esa gran lucha que
juntos protagonizamos hace un año, de-
fendemos que las asambleas renueven el
compromiso de que los delegados sean

revocables en asambleas por mayoría
simple, de la misma forma que lo plan-
teamos para los dirigentes del sindicato.
Para nosotros, es la mejor forma de for-
talecer la democracia obrera y la unidad
de los trabajadores, en lucha por defen-
der nuestras conquistas. 
Que los delegados después de un año
vuelvan al trabajo y abran el paso a nuevos
compañeros. Que las cuotas sindicales se
cobren al pie de la máquina, terminando
con el descuento compulsivo que ata a
nuestras organizaciones al estado patro-
nal y fortalece a la burocracia del sindica-
to. Y que las cuentas de la UOM se hagan
públicas, con una Comisión de base revi-
sora de cuentas, que sea rotativa cada 30
días, con compañeros de diferentes fábri-
cas para controlarlas. Y la lucha por la
coordinación obrera con las demás fábri-
cas. Renovar el compromiso con todas
estas propuestas, es el camino más efec-
tivo para evitar la infección de la corrup-
ción en nuestras organizaciones de lucha.
La empresa, con sus nuevos capangas,
se está preparando para abrir la nueva
planta. Para ello, necesitarán cientos de
obreros esclavos, contratados por agen-
cia; necesitarán despedir a los compañe-
ros más capacitados y experimentados
en el trabajo y en la lucha, para tomar
nueva mano de obra esclava, joven y ca-
pacitada, por monedas y sin ningún dere-
cho. Ellos quieren bajar costos a expen-
sas de la esclavitud obrera. ¡No lo pode-
mos permitir!

NUESTRA LUCHA Y EL JUICIO DE PABLO

Nuestra agrupación Lista Naranja de la
UOM Matanza, ha impulsado que el com-
pañero Pablo siga dando la pelea en la
justicia, a pesar de ser ése el peor terre-
no para los trabajadores y el que más les
conviene a los patrones. La justicia y las
oficinas ministeriales son de la patronal.
Allí ejecutan todas sus leyes contra los
trabajadores, en connivencia con la buro-
cracia sindical y lejos de las asambleas
de base, de los paros, las tomas y los pi-
quetes, que son las armas con las que
podemos conseguir nuestras conquistas
o defenderlas, como ya quedó demostra-
do en octubre del 2005. 
Es por eso que todas las acciones del
compañero Pablo en el juicio por su rein-
corporación, son para evitar por el mo-
mento nuevos despidos y ganar tiempo.
Tiempo que es fundamental para poder
organizarnos mejor y fortalecer así la lu-
cha por defender nuestras conquistas y a
la interna recuperada de las manos de la
burocracia vendida de Gdansky. Hemos
impulsado una enorme campaña por la
reincorporación de Pablo en la que firma-
ron cientos de personalidades y organiza-
ciones obreras y de lucha de todo el país.
Nuestra intervención en el juicio es para
que los explotadores y su justicia sepan
que no todos los luchadores tenemos
precio, y que defendemos y defendere-
mos la dignidad de los obreros y su fami-
lias. Estamos dando esta pelea en el terre-
no de la patronal, pero no porque tenga-
mos ilusiones en un fallo favorable de es-
ta justicia de los explotadores, puesto que
sabemos que la reincorporación de Pablo
–al igual que la de tantos otros luchado-

Carta del compañero Pablo y la Agrupación Lista Naranja de la UOM Matanza, a los compañeros de SABÓ:

A UN AÑO DE LA HEROICA LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS 
Y POR LA REINCORPORACIÓN DE LOS COMPAÑEROS

¡HAY QUE PARAR EL NUEVO ATAQUE DE LA PATRONAL!

Pablo, despedido de Sabó

Centenares de organizaciones obreras y populares, estudiantiles,organismos de
Derechos Humanos,dirigentes obreros y estudiantiles,diputados y personali-
dades, ya se han pronunciado a nivel nacional e internacional por la reincorpo -
ración de Pablo Cabrera,despedido de la metalúrgica Sabó,como parte de la
campaña contra las persecuciones a los luchadores obreros y populares.
Decenas de petitorios como el que aquí mostramos ya han sidos enviados al
Tribunal Laboral Nro 29.

AVANZA LA CAMPAÑA



Los compañeros de Sabó saben que
los trotskistas de Democracia Obre-
ra afirmamos que sólo es posible

lograr conquistas con luchas decisivas
donde la patronal se vea ante la necesi-
dad de aflojar o perderlo todo. Y saben
que afirmamos que sólo se mantienen
esas conquistas o se frenan los ata-
ques de los patrones, con luchas deci-
sivas también. Así sucedió con la lucha
protagonizada por los obreros de la mis-
ma metalúrgica Sabó en La Matanza,
hace ya un año. 

Luego de una dura toma de fábrica,
donde enfrentaron 19 despidos, fueron
reincorporados 17 compañeros. Fue un
triunfo, aunque el dirigente más impor-
tante de ese combate que le impuso a
la patronal las reincorporaciones y de-
rrotó a la burocracia sindical, aceptó
quedar afuera para consolidar lo con-
seguido. La lucha por su reincorpora-
ción se constituyó desde entonces en
un estandarte de la amplia mayoría de
los obreros de la fábrica. 

En estas páginas damos cuenta de la
campaña que se está haciendo por su
reincorporación convertida en una cam-
paña contra la persecución a todos los
luchadores obreros. En esa campaña
mantuvo una constante comunicación
con sus compañeros explicándoles a ca-
da paso que no había ninguna posibili-
dad de ser reincorporado por la justicia,
sino sólo por la lucha. 

El triunfo conseguido, no fue sólo
de los compañeros de Sabó, lo fue de
los centenares de compañeros lucha-
dores que durante la toma se acerc a-
ron y rodearon la fábrica para hacer
saber que los trabajadores de Sabó no
estaban solos.

La conquista más importante de
esa lucha significó que, durante un
año, la patronal no pudo despedir y
se vio obligada a paralizar su plan de
expansión hasta que lograr la derrota
de los trabajadores. 

Todos los compañeros vieron refleja-
do ese triunfo en la conquista de una
Nueva Comisión Interna. Sin embargo
el verdadero triunfo fue la derrota de
la vieja interna de Gdansky,  la con-
quista de la asamblea como método y
el control de los dirigentes por la base.

Como siempre sucede, la patronal
trata inmediatamente de corromper a
los delegados surgidos de cualquier lu-
cha para que se vuelvan como los buró-
cratas que acaban de desplazar y pone
todo lo que sea necesario para conse-
guirlo. El primer síntoma de esa buro-
cratización es cuando los delegados
quieren escapar al control de la base y
reniegan de los mandatos de asam-
blea. Un sector de la nueva interna, rá-
pidamente hizo y hace lo imposible por
despegarse de ese control. Significa que
la mayoría de esa interna ya fue compra-
da. Incluso dos de sus miembros estu-

vieron con los matones de las 62 Orga-
nizaciones en la Quinta de San Vicente.
Más claro hay que echarle agua.

En las últimas 48 horas, ante el he-
cho de que se acercan nuevamente las
elecciones para la Comisión Interna, la
mayoría de los miembros de esa “nue-
va” interna anunciaron que se negaban a
ir en la misma lista con la dirigente que
es reconocida por toda la base como la
más combativa de la misma interna. El
argumento utilizado por estos delega-
dos fue que tenían diferencias de “meto -
dología”. La metodología de la compa-
ñera era la de la asamblea para decidir y
el paro para enfrentar a la patronal. Es
decir la metodología en la que se apoya-
ron los compañeros de la fábrica no so-
lo para impedir los despidos sino para
echar a la vieja interna del “Perro”.

En las asambleas por turno, la base
enfrentó a los delegados, y algunos
compañeros exigieron que los candida-
tos a la comisión interna fueran votados
por asambleas en sus sectores, apoyan-
do así la propuesta de la Agrupación Lis-
ta Naranja de la UOM de Matanza. La
propuesta era confeccionar una lista
“de los compañeros” con los elegidos
en cada sector como forma de conser-
var la unidad y no dividirse en las elec-
ciones sindicales ante el ataque que
está descargando la patronal. El méto-
do elegido fue la democracia obrera don-
de la base decide y el “dirigente” acata.
La “nueva” interna maniobró  una a una
las asambleas, negándose a acatar lo
que la base quería y apoyándose en los
estatutos de la burocracia. Reniegan de
la democracia obrera porque están pre-
parando una trampa contra los trabaja-
dores, que consiste en presentarse co-
mo opositores a la vieja interna y hacer-
se elegir, pero son el mismo “perro” con
el collar cambiado que se prepara a ava-
lar el ataque contra los trabajadores.

HA LLEGADO EL MOMENTO DE PARAR EL FRAUDE
DE LA BUROCRACIA QUE PREPARA EL ATAQUE
DE LA PATRONAL ESCLAVISTA

Los integrantes de la “nueva” se pa-
saron de equipo. Son parte de una tram-
pa orquestada por la patronal y la buro-
cracia de la UOM, donde si gana el “Pe-
rro” gana Gdansky, y si gana la “nueva
interna, sin la compañera, también. Nos
están vendiendo el mismo perro aun-
que le cambiaron el collar. Así, las
elecciones pasan a estar controladas
por la burocracia de Gdansky y por la
patronal. Un fraude para preparar el ata-
que contra los trabajadores.

Los obreros de Sabó están en una
encrucijada de hierro: o paran este frau-
de y esta trampa basada en los estatu-
tos antidemocráticos de la burocracia
sindical y el estado patronal, o la lucha
dada retrocederá y, sin ninguna duda, la

patronal profundizará el ataque con
más despidos y mayor esclavitud, gol-
pearán a la base obrera de la fábrica -
como denunció la Agrupación Naranja-,
avisando la intención de ingresar 100
c o n t r a t a d o s .

Frente a esta trampa, los trotskistas
no podemos menos que insistir en que
la lucha contra los despidos comienza
por garantizar la conquista de la de-
mocracia obrera, de las asambleas y
de los delegados elegidos y controla-
dos por la base que conquistamos hace
un año. 

Cuando los dirigentes se escapan
del control de la base, es que ya están
arreglados por la patronal para garan-
tizarle los despidos y la superexplota-
ción. Viejos y nuevos dirigentes, ¡a to-
dos los compra la patronal! Ocho so-
bresueldos de miembros de una Comi-
sión interna que le garanticen incorpo-
rar 100 obreros contratados y por
agencia, y al mismo tiempo echar a los
mejores activistas, es un gran negocio
para los patrones. 

La lucha contra los despidos y la es-
clavitud es hoy la lucha por derrotar el
fraude de Gdansky, la patronal y sus dos
internas, la vieja y la “nueva”. Empezan-
do por no avalar el fraude y no votar si
no se presenta la “lista de los compañe-
ros” con delegados por sector, como
cuando les reventamos las urnas en
otras elecciones.

La solución contra este fraude está
en apelar a la base, en la democracia
directa; en imponer la unidad con de-
legados por sector; en conquistar una
lista que utilice el estatuto fraudulento
de los “cuerpos orgánicos” de la buro-
cracia para presentarse y desenmasca-
rar a los viejos y nuevos vendidos. Si
esto no es posible, hay que organizarse
por la base para preparar la resistencia
contra el ataque patronal que inevita-
blemente se viene. 

Porque la patronal podrá comprar a
las dos camadas de burócratas, dejando
a los trabajadores en las peores condi-
ciones para dar una pelea en el terreno
electoral. Pero no puede comprar a toda
la fábrica ni a los delegados combativos
que resisten junto a la base. Y digámos-
lo con claridad, las elecciones son un
momento táctico, allí no se define el fu-
turo de los obreros de Sabó. Su destino
se define en la lucha como lo demostró
la pelea de hace un año. Lo definen los
grupos de obreros combativos que se
organizan lejos de los ojos de los bu-
chones de la patronal y eligen los dele-
gados por sector, que llegado el mo-
mento pararán las máquinas al primer
despido y demostrarán como se puede
echar a los burócratas y construir en Sa-
bó la dirección que esos trabajadores
merecen.

METALÚRGICA SABÓ: ÚLTIMO MOMENTO

Unifiquémonos contra el ataque
y preparémonos para enfrentar

el fraude de la patronal y la burocracia

res perseguidos- será obra de una gran
lucha de todos. Estamos dando esta pelea
porque estamos demostrando que al que
se levanta contra la patronal y contra sus
g u a r d i a c á rceles pagos que son los buró-
cratas sindicales, se lo despide y se lo
persigue en las fábricas peor que durante
la dictadura de Videla; estamos demos-
trando que no hay democracia para los
obreros en las fábricas, que existe allí la
dictadura de los patrones y los burócratas
sindicales. Que esas bandas de patoteros
armados que se peleaban en la quinta de
San Vicente por los lugares frente al palco
de quien les paga, no son más que la ex-
presión de una burocracia enquistada en
los sindicatos, pagada por los miles de
millones de dólares de las obras sociales
y por el estado para mantener sometida a
la clase obrera. Son los mismos matones
pagos que el gobierno y los políticos co-
rruptos mandaron, con la “Tuta” Muha-
med al frente, para romperles la cabeza a
los compañeros del Hospital Francés –y a
los compañeros trabajadores periodistas-
que defienden un hospital y una salud pa-
ra todos, y su fuente de trabajo.

NO PODEMOS DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD
PARA REAGRUPAR NUESTRAS FILAS Y SELLAR LA
UNIDAD

Compañeros:

De aquí hasta el 30 de octubre, adentro de
la fábrica, al lado de las máquinas que mu-
tilan nuestros dedos, en cada sección, hay
que unir a los compañeros por la base.
Hay que nominar a los compañeros más
honestos y luchadores para que en las
elecciones del 30 de octubre tomen la pos-
ta de la heroica lucha que dimos en octu-
bre de 2005. No podemos dejar pasar es-
ta oportunidad. La patronal prepara su ata-
que. En las manos de ustedes está que
nuestra lucha y el despido del compañero
Pablo no hayan sido en vano. 
En esa tarea tendrán todo nuestro apoyo y
solidaridad. Todo el apoyo que ha recibido
el compañero Pablo en la campaña contra
la represión y las persecuciones a los lu-
chadores obreros y populares y por su
reincorporación, con centenares de firmas
de organizaciones de lucha, partidos de iz-
quierda, dirigentes obreros, estudiantiles e
inclusive personalidades y adhesiones in-
ternacionales, ha desnudado a la patronal
esclavista de SABO ante los ojos de miles
de trabajadores, y la hemos sentado noso-
tros a ella en el banquillo de los acusados,
por chupasangre, explotadora y mutilado-
ra de los obreros. Esta campaña es parte
de la lucha contra el aislamiento que impo-
ne la burocracia sindical que garantiza
atarnos las manos para imponernos la pa-
ritaria trucha del 19%, del hambre y la re-
presión. Este enorme apoyo para todos los
trabajadores de SABO debe servir para for-
talecer la organización de la justa lucha
contra los despidos y por mantener las
conquistas. ¡Vamos compañeros! ¡A po-
ner todas nuestras fuerzas para organizar
esta pelea!

Pablo, despedido de Sabó
Agrupación Lista Naranja de la UOM

Matanza

¡SE VA A ACABAR, SE VA A ACABAR LA
BUROCRACIA SINDICAL;

CON SUS MATONES PAGOS, CON SUS
DIRIGENTES MILLONARIOS DE

OBREROS ESCLAVOS Y HAMBRIENTOS!
¡LA LIBERACIÓN DE LOS TRABAJADORES

SERÁ OBRA DE LOS TRABAJADORES
MISMOS!



El lunes 18 de septiembre se realiza-
ron en el subte las elecciones de de -
legados. Por amplia mayoría –1095

a 122- ganó la Lista 1 del Cuerpo de de-
legados contra la Lista 2 de la burocracia
de la UTA que se presentó sólo en los ta-
lleres y en la línea E. Este Cuerpo de De-
legados que ganó es sentido por los tra-
bajadores como una enorme conquista y
herramienta contra la patronal y contra la
burocracia de la UTA.

Con esta ratificación quedó clara la
bronca hacia la burocracia de la UTA, que
maniobró de todas formas para hacer pie.
Por ejemplo, en la línea A dividió por ins-
talación, creando más división entre los
trabajadores. Por eso, creemos que ahora
más que nunca, una de las tareas más im-
portantes que tenemos los trabajadores
del subte recuperar la unidad y terminar
con la división entre trabajadores. 

Por ejemplo hay que terminar de una
vez por todas con la división entre efecti-
vos y contratados. El cuento de que iban
a entrar de a uno prometido antes de las
elecciones ya comprobamos que fue un
engaño, porque todavía están esperando
el pase a convenio como por ejemplo Me-
tropolitana. Y ese engaño en las eleccio-
nes ayudó a la UTA, porque los terceriza-
dos no tuvieron representación –la UTA
se comprometió a darles su propia elec-
ción para el mes de octubre-. 

Es el momento de demostrarle a la
UTA que nos unimos aunque ellos ma-
niobren para dividir. Es el momento de
elegir un solo cuerpo de delegados don-
de estén todos representados, efectivos y
contratistas. El Cuerpo de Delegados
electo está en inmejorables condiciones
para ponerse a la cabeza de este reclamo.
Para eso hay que romper la subordina-
ción a los “cuerpos orgánicos” de la UTA
que están hechos para mantener a la bu-
rocracia. Un cuerpo de delegados, un so-
lo reclamo, una misma lucha. Lamenta-
blemente no fue esto lo que sucedió en
las últimas paritarias donde el cuerpo de
delegados negoció las paritarias salaria-
les dejando el reclamo de pase a conve-
nio por fuera de las mismas, como si fue-
ran dos peleas separadas. Eso nos debi-
lita. Somos todos trabajadores de Metro-
vías y como tales, debemos unir nuestros
de reclamos en un pliego único de de-
mandas, por un nuevo convenio,  junto
con la jubilación del 82%, la antigüedad
para los ascensos, el reconocimiento de
la insalubridad, la bolsa de trabajo, etc.
De una vez por todas, debemos lograr
que ningún trabajador del subte quede
por fuera del convenio y del reclamo de
ser todos trabajadores del mismo. 

Ya vimos que no se puede confiar en el
ministerio y que todo lo que se consigue
se consigue peleando. Más aún, los me-
jores resultados los tuvimos cuando lejos
de meternos en el subte nos unimos con
otros trabajadores para pelear juntos.
Coordinando. Cuando los piqueteros nos
ayudaban cortando los accesos y hacien-
do agitación. O cuando nos unimos con
los ferroviarios para sacar a los compa-

ñeros presos. Ese es el camino, coordi-
nación en la lucha y un reclamo único.
Así saldrá nuestro dictamen por insalu-
bridad o el 82%.

H o y, cuando el gobierno está más fuer-
te, después de habernos impuesto el te-
cho salarial del 19% con las paritarias y
de aplastar en Las Heras, manteniendo a
6 compañeros presos, cuando derrotó en
Jabón Federal,  debemos estar más aler-
tas por lo que le arrancamos a la patronal,
ya que ésta va a intentar quitárnoslo. Co-
mo ya empezaron con el  Garrahan, enjui-
ciando a la comisión interna, con el Fran-
cés mandando a la patota de Kirchner pa-
ra salvarle las papas a la intervención y
que no nos quepa la menor duda que van
a venir por nuestras conquistas. Y parte
de esto, es la desaparición de ya más de
un mes de Julio López: otro botón de
muestra de que si los trabajadores del
subte no empezamos a prepararnos para
darle pelea a la burocracia, a la patronal y
al gobierno, estos se fortalecen. Es nece-
sario recuperar la unidad para pelear jun-
tos, no podemos “hacer la plancha” como
se escuchó por ahí. Empezando por unir
al subte en un cuerpo de delegados que
sea un verdadero comité de lucha donde
estén todos representados, hay que le-
vantar YA el llamado a coordinar a los que
luchan en una Coordinadora Nacional de
L u c h a junto con otras organizaciones
obreras y estudiantiles en lucha, para le-
vantar la aparición con vida del compañe-
ro Julio López, la libertad de los presos de
Las Heras y por todas las demandas que
los trabajadores tenemos pendientes.

CORRESPONSAL

Después de las elecciones, 
es necesario recuperar la unidad 

y la coordinación para pelear

SUBTERRÁNEOS TELEFÓNICOS
C O R R E S P O N S A L I A S

Los telefónicos, una vez más, enfrentamos
el ataque de la patronal imperialista contra
los trabajadores. En medio de la lucha que
vienen llevando adelante los contratistas
( e n m a rcados en la UOCRA) por entrar a con-
venio telefónico, con cese de tareas, asam-
bleas conjuntas con los convencionados,
que desde un principio expresaron la necesi-
dad de unificar su lucha con los efectivos y
contratados, la patronal largó una nueva
ofensiva impidiendo el ingreso a sus pues-
tos de trabajo a los efectivos del sector téc-
nico en varios edificios de la Capital y GBA.
Frente a esto, los trabajadores, lejos de re-
troceder, se declararon en estado de asam-
blea permanente ocupando cinco de los
edif icios técnicos en conflicto, mientras en
el resto de los edificios telefónicos, los tra-
bajadores, se encuentran en estado de
asamblea permanente, en solidaridad con
la lucha de los contratistas.
Sin embargo, ésta política, impulsada por
la dirección de Foetra, no alcanza para ga-
nar porque no unifica las fuerzas de todos
los trabajadores telefónicos efectivos,
contratados y tercerizados en una misma
lucha. Hoy más que nunca necesitamos
extender y generalizar la lucha que enca-
bezan los contratistas a todos los trabaja-
dores telefónicos.
Necesitamos una lucha en serio, con pi-
quetes, toma de edificio y comités de

huelga por edificio del conjunto de los
trabajadores, que le pare la mano a la pa-
tronal y marchar todos a Obras Sanitarias
a una gran Asamblea General de base de
TODOS los telefónicos para votar un plan
de lucha unificado e imponer el Paro Ac-
tivo telefónico ya. Para conquistar el con-
venio no sólo para los contratistas, sino
también para los trabajadores de Atento y el
resto de los tercerizados, por un salario mí-
nimo de $2400 indexado de acuerdo a la
canasta familiar y por el reconocimiento de
la insalubridad. 
¡Este es el camino para recuperar la gran
lucha de diciembre de 2004 por el salario,
que teníamos ganada y nos robó MOyano
en las negociaciones con el ministerio!
¡Las direcciones opositoras a la dirección
de Foetra deben romper ya con la subordi-
nación a los “cuerpos orgánicos” de los
sindicatos estatizados, y ponerse a la cabe-
za de impulsar Comités de huelga por edi-
ficio para garantizar una verdadera lucha
que le pare la mano a la patronal e im-
ponga nuestras demandas! ¡Así es como
estaremos preparando el camino para recu-
perar de manos de los monopolios imperia-
listas las telecomunicaciones del país, con-
quistando la re-nacionalización sin pago
bajo control de los trabajadores!

CORRESPONSAL

La lucha de los contratistas es la lucha de todos los telefónicos

¡Asamblea General de telefónicos
efectivos, contratados y 

tercerizados para votar un plan de
lucha unificado e imponer el paro

activo telefónico ya!
Para pararle la mano a la patronal imperialista e imponer

todas nuestras demandas

AGR-Clarín es conocida por ser una patronal negrera y chupa-
sangre. Siempre tuvo un sector de trabajadores efectivos, pe-
ro también una gran parte de trabajadores contratados a los
que usa para todo servicio  y con un sueldo muy inferior a los
efectivos y cuando no les sirven más los hecha sin ningún re-
paro. Los tratan como herramientas descartables.
Hace pocos días un trabajador de agencia se intoxico, con un
liquido limpiador, generándole nauseas y vómitos con sangre,
casi no la cuenta. 
La agencia que lo contrató no se quiso hacer cargo, porque
se negaban a reconocer el hecho  como accidente. Inventa-
ron como excusa una supuesta "broma de mal gusto". La en-
fermería de planta también se negó a atenderlo. Finalmente.
el compañero fue llevado en las peores condiciones, sin que
nadie se haga responsable y que lo acompañe, hasta un  hos-
pital publico. Casi no la cuenta. Por suerte zafó pero no fue
gracias a la atención de la patronal a la que no le importó na-
da de su vida. Ahora para calmar la cosa lo quieren efectivi-
z a r. Ya tiene tres años de antigüedad y si no es por el acci-
dente no pasa nada.
Para colmo la empresa le echó la culpa a otro compañero y lo
despidió. El sindicato permitió todo esto. Y los que se presen-
tan siempre como la oposición brillaron por su ausencia. Fue

un grave error no haber respondido ante el despido.
AGR viene agrandada porque hace dos años luego de una
huelga echó a 120 compañeros, con la complicidad y ayuda
del sindicato. Después reincorporó a 60. Como parte de es-
to echó delegados parte de los cuales todavía están pidien-
do su reingreso. ¿El sindicato? Bien gracias. Desde ese mo-
mento viene apretando y cada tanto modifica las condiciones
de trabajo, aumentando los ritmos, cambiando el régimen de
francos, etc.
Ahora en el colmo de la hipocresía AGR, que va a cumplir 30
años de explotar y chuparle la sangre a los trabajadores, pre-
tende que los trabajadores festejen junto con ellos esa fecha.
La mejor manera de festejar este cumpleaños de los explota-
dores es comenzando a intercambiar opiniones para organi-
zarse y pararles la mano, porque ya está visto que del sindica-
to y la verde, no se puede esperar nada, pero tampoco de la
naranja que aparece nada más que cuando hay elecciones o
cuando los necesita para algo.
Sin deschabarse, lejos de los ojos de los buchones y alcahue-
tes, hay que empezar este trabajo paciente para preparar el día
de la venganza.

CORRESPONSAL

GRÁFICOS
La hipocresía de la patronal de AGR Clarín



La izquierda ha sacado a relucir sus ba-
lances de la lucha de los trabajadores
estatales y docentes, para justificar,

como siempre lo hacen, su propio rol de
cubrirle el flanco izquierdo a la burocra-
cia sindical. Para ello, deben adornar el
accionar traidor de la burocracia de ATE-
CTA para intentar despegarla de la acción
de la burocracia de SEP y UEPC.

El acuerdo finalmente firmado por la
burocracia del Sindicato de Empleados
Públicos, Pihén, y Carmen Nebreda de la
UEPC con el gobierno, en la mesa de ne-
gociación, significa una nueva gran trai-
ción a los trabajadores.

Estos acuerdos implican una cláusula
de paz social para ambos sectores, a
cambio de migajas de aumento que no
llegan siquiera al techo salarial pactado a
nivel nacional entre la burocracia sindi-
cal, las cámaras patronales y el gobierno,
y sólo favorecen a una ínfima minoría.

Por otro lado, la promesa de pase a
planta permanente de los estatales, será
la moneda de cambio que permita al go-
bierno posicionarse políticamente, y ga-
rantizarse la paz social, con lo que en el
mejor de los casos entrará sólo una ínfi-
ma parte de acuerdo al calendario electo-
ral y el resto será una más de las prome -
sas sin cumplir del gobierno avalado por
la burocracia sindical.

El MST El Socialista plantea que ‘ATE
fue el único gremio que rechazó el acuer -
do junto a un sector de salud’. (El Socia-

lista 06-09-06)
Toda la izquierda, de conjunto, quiere

embellecer que ATE ‘rechazó’ el acuerdo.
Muchas corrientes de izquierda recono-
cen incluso que la conciliación que hoy
todos denuncian, fue impuesta contra el
mandato de las asambleas de base que la
rechazaban.

Pero lo que ninguno de los balances
de la izquierda dice es que hubo enormes
condiciones para sacarse de encima a las
burocracias del SEP y UEPC, imponién-
doles, contra la trampa de la conciliación
que hoy todas las corrientes denuncian,
la profundización de la lucha y un paro
total provincial, que era la forma de
arrancarle al gobierno el conjunto de las
demandas de los trabajadores.

A esto se negó abiertamente la buro-
cracia de AT E _ C TA dejando correr la
trampa dela conciliación, incluso pe-
leando por ser ellos mismos parte de la
n e g o c i a c i ó n .

Y no pueden plantear esto, porque la
misma izquierda en su conjunto -PTS,
MAS, PO, los dos MST- que dirige e in-
fluencian agrupaciones de oposición de
trabajadores docentes y estatales, se
negó a conformar un comité de lucha
junto a esa enorme base combativa que
enfrentaba desde la base la trampa de la
conciliación y la traición de sus direccio-
nes, para echarlos de una vez a todos los
burócratas, como hace tiempo han inten-
tado una y otra vez los sectores más
combativos de la sanidad.

Ninguna corriente pueden plantear es-
te balance -con el que desenmascararían
el rol traidor que en esto jugó también
ATE-CTA que no movió un dedo contra la
conciliación-, porque son todas ellas se
subordinan a los cuerpos orgánicos de
esta burocracia  kirchnerista del CTA, tan
carnera y carcelera de obreros como la
CGT.

El conjunto de las corrientes de la iz-
quierda cubre así el rol traidor de la buro-
cracia, porque son aliadas de todas las
corrientes castristas como Bazán de SI-
POS, con quien hacen acuerdos y en-
cuentros y hasta partidos únicos cum-
pliendo el mandato de Celia Hart y el Fo-

ro Social Mundial. La única "lucha contra
la burocracia" que está dispuesta a dar
esta izquierda reformista, es en listas de
oposición, justamente como aliada de es-
tas direcciones castristas y de esta buro -
cracia kirchnerista, con lo que no hacen
más que proponer a los trabajadores que
sean aliados de los patrones, de los Evo
Morales, Chávez, Lula, y de la burocracia
castrista restauracionista, es decir, lla-
man a apoyar a las mismas direcciones
que los trabajadores deben enfrentar a
cada paso en defensa de sus intereses.

CORRESPONSAL
25/09/06

ES NECESARIO UN BALANCE SERIO
CORDOBA

En los últimos meses estamos viendo cómo la patro-
nal -siguiendo la línea general que lleva a nivel na-
cional- viene tirando toda su voracidad y sed de ga-

nancias sobre los explotados cuerpos de los trabajado-
res del cordón industrial de la zona norte. 

En Terrabussi, centenares de trabajadores contrata -
dos son despedidos cada vez que llega el momento de
efectivizarlos, y los que menos cobran, como son los
tercerizados, ni siquiera tienen acceso a los alimentos
que se cocinan en el comedor de la planta. En la fabri-
ca Stani los trabajadores vienen denunciando que el
chupasangre convenio “Mantecol” es el más negrero de
la historia que se impuso en ese establecimiento. 

En la planta de Pilar de Parmalat los obreros siguen
resistiendo el desguace de Taselli.

En Volkswagen, los jóvenes trabajadores deben de-
jar los huesos en las maquinas por 12, 14 o más horas
para llevarles unos pesos más a sus familias. 

En la planta de Fate los trabajadores que osan alzar
la voz y reclamar por sus derechos laborales son echa-
dos como perros a la calle. 

En la industria cárnica, como se ve reflejado en los
grandes frigoríficos de la zona, como son ECOCARNE
(ex Cocarsa), Río Platense, Bancalari, etc., la mayo -
ría de los obreros trabaja en negro, con sueldos mise-
rables y a ritmos de producción infernales. 

En Paty (Quickfood), Pepsico, Autopistas del Sol,
Coca Cola, Enfer, etc., los activistas son perseguidos y
marcados por el dedo policíaco de la burocracia para
que la patronal los despida. Y a los que no puede des-
pedir por el momento, les abre causa penales para que

cierren sus bocas. 
Todos estos sufrimientos que los trabajadores vivi-

mos, tienen una causa: la carnera burocracia sindical. Y
la razón por la cual estos burócratas traidores siguen
atornillados a los sillones de los sindicatos, y traicio-
nando todas nuestras luchas, es porque la izquierda re-
formista (PTS, PO, MST, PCR, MAS, CS, FOS, PRS,
OS, MIC, etc.) se negó rotundamente, como lo sigue
demostrando hasta el momento, a llamar a los trabaja-
dores a enfrentarla en las calles cuando estaban dadas
las condiciones para hacerlo. 

Por eso cuando los trabajadores de Jabón Federal,
en su acto al grito de “se va acabar, se va acabar la bu-
rocracia sindical”, llamaban a todos los trabajadores a
unificar los reclamos, toda la izquierda reformista cons-
piró contra ellos. A los obreros de la zona norte, que
veíamos la lucha de los jóvenes obreros de Jabón Fede-
ral como nuestra, la izquierda reformista impidió que
nos coordináramos. 

¿Dónde está el MIC zona norte, que se fundó en el
salón de los obreros ferroviarios de Victoria prometien-
do la madre de todas las batallas, y que se mostró inca-
paz de unir los reclamos de los obreros que ellos diri-
gen? Negociando todas nuestras luchas en el ministerio
de trabajo. ¿Dónde están la CCC, el PTS, el PO, el
MAS, el MST 1 y 2, CS, OS, PCR, etc., que dirigen o in-
fluencian a los principales conflictos de la zona? Nego-
ciando todas nuestras luchas en el ministerio de trabajo
con sus abogados adoradores de las leyes patronales. 

¡Basta de engañar a los trabajadores; las “batuca-
das” que realiza la CCC en Terrabussi no han parado

ni un solo despido! ¡Basta de cambiar la lucha por
aumento de salario por puestos sindicales como ha-
ce el MAS en el frigorífico Ecocarne! ¡Basta de hacer-
nos creer que los trabajadores “estamos solos” y que
“somos débiles”, hay decenas de conflictos contra
las patronales que más fortunas vienen haciendo que
demuestran lo contrario! ¡Tenemos que unirlos a to-
dos ya, antes que la patronal nos derrote a todos por
separados!

¡Para frenar los despidos, para conseguir aumen-
to de salarios, para elegir a nuestros delegados, pa-
ra que los contratados, tercerizados y en negro pasen
a planta permanente, etc., tenemos que echar a la
burocracia sindical! 

¡Pongamos en pie una coordinadora de toda la zo -
na norte que unifique todos nuestros reclamos ya! 

En este sentido los trabajadores de la lista naranja de
Paty han sacado un volante llamando a construir comi -
tés de base de los trabajadores de la carne, abiertos a
todo el activismo y bajo pliego único de reclamos. ¡Es-
te es el camino a seguir!

¡Los partidos de izquierda, las listas y comisiones
internas combativas, organizaciones de desocupados,
etc., que dicen defender los intereses de los trabaja-
dores, deben romper con la subordinación al ministe-
rio de trabajo y a los cuerpos orgánicos de los sindi-
catos, y llamar a los trabajadores a que en asamblea
de base elijan sus delegados para conquistarla! 

Corresponsal

¡Hay que pararle la mano a la patronal!
¡Pongamos en pie un gran coordinadora que unifique a todos nuestros reclamos!

Zona Norte

LUEGO DE LA LUCHA DE LOS ESTATALES

Movilización de trabajadores estatales en lucha en Córdoba, a fines de agosto de 2006



La valiente lucha que iniciaran los estu-
diantes chilenos en mayo de este año
contra la LOCE (ley de educación imple-
mentada durante la dictadura de Pino-
chet, que privatizó todos los niveles de la
misma), que se abriera al grito de “¡el co-
bre por el cielo, la educación por el sue-
lo!”,  con sus tomas de colegios y movi-
lizaciones, se convirtió en el primer hito
anticipatorio de la tendencia a un enorme
ascenso obrero y estudiantil generalizado
contra el régimen cívico-militar y su go-
bierno de la Concertación, confirmada
luego con la entrada en escena del cora-
zón del proletariado chileno con la heroi-
ca huelga indefinida de los mineros de La
Escondida, y continuada en una serie de
diversas luchas como la de los profeso-
res y trabajadores de la salud, de portua-
rios y obreros de la pesca, etc.
Frente a ésta marea revolucionaria de las
masas chilenas que amenaza con estallar
diariamente, el gran sostenedor del régi-
men cívico militar y su gobierno que es el
PC stalinista, que dirige la Central Unica
de Trabajadores y las principales organi-
zaciones estudiantiles como la ACES
(coordinadora de estudiantes secunda-
rios) y la CONFECH (coordinadora de es-
tudiantes universitarios), se dispuso a ju-
gar su más pérfido rol contrarrevolucio-
nario entregando la energía revolucionaria
de las masas en el altar del Parlamento
Social y los Consejos Asesores Presiden-
ciales (CAP), esas instituciones de conci-
liación con el gobierno de la Concerta-
ción, a cambio de una reforma en el régi-
men electoral binominal, que actualmente
excluye a las minorías, que le permitirá al
PC stalinista cumplir su sueño dorado y
tener sus propios parlamentarios.
Así, la lucha de los estudiantes fue meti-
da por la dirección de la ACES en el CAP
para la Educación, que la única respuesta
que ha dado a las justas demandas estu-
diantiles es represión y cárcel para sus
más valiosos luchadores: el 16 de octu-
bre, el gobierno “socialista” de la Bache-
let mandó a sus pacos asesinos a desalo-
jar a sangre a fuego los colegios de San-
tiago que los estudiantes mantenían to-
mados reclamando la inmediata deroga-
ción de la LOCE y que la ACES abandone
el CAP. El resultado fueron alrededor de
cien secundarios detenidos y cientos de
heridos.  
El 18 de octubre, contra la dirección sta-
linista de la ACES que llamó un nuevo pa-
ro de presión, dándole dos semanas de
tregua al gobierno para que “ponga a fun-
cionar el CAP”, los estudiantes volvieron
a manifestarse y enfrentarse contra los
carabineros, resultando detenidos nueva-
mente alrededor de 350 secundarios.
Queda demostrado una vez más que el
gobierno de Bachelet,  el más “a la iz-
quierda” que diera la Concertación, no es
más que la máscara “socialista” del mis-
mo régimen cívico- militar pinochetista

asesino, aplicador del TLC, antiobrero y
pro imperialista. Y que no vendrá de su
mano la respuesta a ninguna de las jus-
tas demandas de la clase obrera y el es-
tudiantado chileno porque lo único que
tiene para ofrecer es la profundización
del TLC y todos los planes del imperialis-
mo para Chile.

La clase obrera chilena, su juventud explotada y los
estudiantes combativos comienzan a saldar cuentas,
históricamente, con el stalinismo, garante de la 
imposición de régimen infame de la concertación y el TLC
¡ABAJO LA BUROCRACIA COLABORACIONISTA
CON EL RÉGIMEN PINOCHETISTA Y LA CONCERTACIÓN
DE LA CUT Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL!
¡VIVA LA REBELIÓN DE LAS BASES OBRERAS 
Y  ESTUDIANTILES CONTRA LAS GUARDIAS
PRETORIANAS DEL PC Y SU JJCC !

Como en los socavones de Huanuni, la
lucha de la clase obrera y los estudiantes
chilenos se pone a la cabeza de la resis-
tencia de las masas explotadas del conti-
nente contra el dominio imperialista y
contra sus direcciones traidoras dentro
mismo de las filas de la clase obrera por-
que enfrenta, no solamente al régimen
pro imperialista de Bachelet, sino tam-
bién a sus sirvientes pagos del PC stali-
nista, hoy reciclado en partido burgués.
Así comienza la venganza de la clase
obrera y los explotados chilenos contra
los stalinistas, que junto a Fidel Castro en
1973, llamaron a desarmar los cordones
industriales y subordinarse al gobierno
de frente popular de Allende y a su “ge-
neral patriota” que fuera Pinochet, prepa-
rando el terreno para la imposición del
golpe fascista que ahogara en sangre la
gloriosa revolución de los cordones in-
dustriales de 1972. El mismo PC que
ahogó y abortó el ascenso de 1982-1986
contra la dictadura pinochetista, siendo el
garante de la imposición del régimen cí-

vico-militar pinochetista - concertacio-
nista que ató a Chile al TLC con el impe-
rialismo, y que hoy se prepara para ser
parte orgánica del mismo régimen.
Así lo demostró la juventud obrera y ex-
plotada del gran Santiago que, el pasado
11 de septiembre cuando se cumplían 33
años del golpe pinochetista genocida, en
sus revueltas callejeras que se hermana-
ban con las de la de la juventud obrera de
las “cités francesas”, supo enfrentarse,
frente al Cementerio General y el Palacio
de la Moneda, a las guardias pretorianas
del PC y las JJCC organizadas militar-
mente para aplastarlos, al grito de “pa-
cos (gendarmes) rojos”. Los mismos
“pacos rojos” que en mayo desalojaron a
palazos la universidad Arcis, propiedad
del PC que al igual que la Iglesia es due-
ño de colegios y universidades. Y así lo
volvieron a expresar cientos de secunda -
rios, en la asamblea nacional de la ACES
del 14/10, al grito de: ¡abajo los refor-
mistas y “pacos de rojo”, abajo la bu-
rocracia estudiantil de la ACES!
La valiente clase obrera y juventud chile-
nas preanuncian así las formas que debe-
rán tener los futuros combates de las ma-
sas en América Latina, que para abrirse
paso nuevamente a la revolución obrera y
campesina, deberán enfrentar tanto a los
regímenes y gobiernos burgueses cipa-
yos de los Lula, Kirchner, Tabaré Váz-
quez, etc., como a los personeros y pre-
goneros de la “revolución bolivariana”,
que como el PC chileno y sus variantes
como el FPMR, o como el PRD, López
Obrador y el EZLN, en México, han salido
a sostener y apuntalar a esos gobiernos y
regímenes contra el embate justiciero de
los explotados.
¡Abajo el régimen pinochetista-concer-
tacionista asesino! ¡Abajo los CAP, los
Parlamentos Sociales y demás trampas
de conciliación con el gobierno! ¡Abajo
el TLC y todos los pactos que atan a

Chile con el imperialismo! ¡Basta de re-
presión a la juventud que se levanta por
sus justas demandas! 
El primer paso indispensable para cen-
tralizar las fuerzas de la clase obrera y el
estudiando en Chile y avanzar en la im-
posición de sus justas demandas de:
¡Fuera la LOCE y el PSU, por una edu-
cación pública, laica y gratuita de cali-
dad! ¡Trabajo para la clase obrera y la
juventud cesantes, en base a la reduc-
ción de la jornada laboral con un turno
más en todas las fábricas y lugares de
trabajo! ¡Aumento general de salarios
de 600 mil pesos mediante la renacio-
nalización completa, sin indemniza-
ción y bajo control obrero del cobre!
¡Expropiación sin pago de todos los la-
tifundios y reparto de la tierra entre los
campesinos pobres! es conquistar in-
mediatamente un ¡Congreso Nacional
de delegados obreros, populares y es-
tudiantes combativos con mandato de
base, que prepare y convoque a la
huelga general política de masas para
derrotar al régimen de la Bachelet, el
PC y la Concertación!

POR UNA CAMPAÑA DE ACCIÓN INTERNACIONALISTA
EN TODO EL MUNDO
¡ L I B E RTAD INMEDIATA A TODOS LOS DETENIDOS 
ESTUDIANTILES Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

En las fuerzas de la clase obrera y la ju-
ventud chilenas, y en su pelea por abrir
nuevamente la revolución en el Chile de-
sangrado durante años por el régimen pi-
nochetista concertacionista vive hoy, jun-
to a los mineros de Huanuni y los valien-
tes comuneros de Oaxaca, la avanzada de
la lucha de los explotados de todo el con-
tinente contra la expoliación y explota-
ción imperialista. Por eso su lucha debe
ser tomada por la clase obrera de todo el
continente. 
Desde la LOI- CI en Argentina y todos los
grupos que conformamos la FLT hace-
mos un llamado a toda la clase obrera
mundial y sus organizaciones, especial-
mente en América Latina,  a tomar en sus
manos la lucha por que triunfe el comba-
te de los explotados chilenos y a llevar
adelante una campaña de acción interna -
cionalista por la ¡inmediata libertad y fin
de los procesamientos de los mas de
300 detenidos estudiantiles y de todos
los presos políticos! ¡Marchemos y ro-
deemos las embajadas chilenas! ¡No
podemos permitir ni un segundo más
que el gobierno asesino y represor de
Bachelet mantenga como rehenes a lo
mejor de la clase obrera y el estudian-
tado combativo chilenos que retoma la
posta de la juventud explotada de las
“cités” francesas y le da continuidad!

CHILE

La juventud obrera y estudiantil chilena, vanguardia en el combate contra el regimen pinochetista,
el gobierno de Bachelet y los “pacos rojos” del PC

¡PAREMOS YA LA REPRESION A LOS ESTUDIANTES 
Y LA JUVENTUD OBRERA CHILENA!

¡Viva el ascenso obrero- estudiantil de las masas chilenas contra el régimen pinochetista-concertacionista, 
el gobierno de la “Bushelet” y los “pacos rojos” del PC chileno!

¡Congreso Nacional de delegados obreros, populares y estudiantes combativos con mandato de base, que prepare 
y convoque a la huelga general política de masas para derrotar al régimen de la Bachelet, el PC y la Concertación!


