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Desde los heroicos combates de la resistencia obrera contra el kirchnerato
y la traición de la burocracia sindical.
Ante la bancarrota del reformismo: la clase obrera argentina necesita
una nueva dirección revolucionaria.

Bajo las órdenes de la patronal esclavista, la Corona española
y el imperialismo yanqui

EL KIRCHNERATO PREPARA 
SU CONTINUIDAD ATACANDO 

A LA CLASE OBRERA Y SUS LUCHAS
¡Viva la rebelión de los marineros de Puerto Deseado!
Ellos marcan el camino para enfrentar al pacto social

de los monopolios y la burocracia sindical
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LA SUBLEVACIÓN CONTRA LA BUROCRACIA 
CARNERA DEL SOMU

Los marineros de Puerto Deseado
salieron a la lucha a principios de
julio por sus reivindicaciones, de-

clarando nulo el convenio firmado por
el “Caballo” Suárez y la burocracia na-
cional del SOMU hasta el 2009, exi-
giendo fundamentalmente un aumento
salarial al nivel de la canasta familiar y
dejar de recibir descuentos con el im-
puesto a las ganancias. A esta decisión
combativa los marineros la sostuvie-
ron con su cuerpo, enfrentando a la
burocracia, quien envió a sus matones
del SOMU central para intentar interv e-
nir la delegación de Puerto Deseado,
desconocer a los delegados elegidos

por la base y así disciplinar a los obre-
ros sublevados. 

El matón Carlos Fuentes se volvió
de inmediato a Bs. As. luego de ser
apaleado por los trabajadores. Así los
obreros se sacaban de encima –para
potenciar su lucha- a la burocracia car-
nera del SOMU. Sin esta acción el com-
bate se hubiera quedado rápidamente
sin ninguna perspectiva. 

Los trabajadores en lucha liquida-
ron en una acción las ataduras que im-
ponen los sacrosantos estatutos de la
burocracia sindical avalados por la le-
galidad del estado patronal, que tanto
idolatran la nueva burocracia de iz-
quierda. ¡Viva la lucha contra la buro-
cracia! ¡Los trabajadores se organizan
como quieren para luchar, con sus
asambleas de base y con sus piquetes,

donde los dirigentes se subordinan!
La inflación que no cesa y liquida el

salario miserable, el régimen esclavista
de las trasnacionales y la patronal nati-
va con el cual amasan enormes fortu-
nas sobre los huesos y los músculos
de los trabajadores, saqueando y de-
predando las riquezas naturales, con el
apoyo de Kirchner y demás políticos
patronales, es un ataque al conjunto de
los trabajadores e incluso a la aristo-
cracia obrera que no tiene cabida bajo
este plan. Y es lo que día a día empuja
a los trabajadores al combate. 

Es por ello que la furiosa subleva-
ción de los obreros contra la burocracia
sindical ha demostrado -en la vida mis-
ma- ser la condición necesaria para en-
frentar directamente a los patrones, a
su pacto social y a las paritarias del

hambre, con su techo salarial del
16,5%, para luchar por la más mínima
de nuestras demandas. ¡Abajo la buro-
cracia sindical de todo pelaje!

Ante estos hechos las cámaras pa-
tronales de la industria del pescado op-
taron por desconocer a los delegados
de los marineros sublevados, negándo-
se a recibirlos y ratificando y apoyando
los acuerdos firmados con la burocra-
cia carnera del SOMU. La dureza de la
patronal negrera, esclavista y depreda-
dora, se basaba en el apoyo incondicio-
nal del gobierno nacional, provincial y
municipal, y en la militarización de la
ciudad por parte de la policía y la gen-
darmería, que fuera reforzada por nue-
vos contingentes.
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La heroica lucha de los marineros de Puerto Deseado

Sin embargo los marineros subleva-
dos -lejos de amedrentarse- continua-
ron profundizando su lucha redoblando
la huelga, extendiendo sus piquetes,
paralizando el parque industrial de
Puerto Deseado y controlando el puer-
to. Reafirmaron así que estaban decidi-
dos a ir hasta el final en pos de sus de-
mandas, y que estaban dispuestos a
quebrantar la armadura patronal. 

TRAS UN DÍA DE FURIA OBRERA DE UNA HEROICA
LUCHA SE IMPONE EL AUMENTO DEL PISO DEL 
IMPUESTO AL SALARIO: UN TRIUNFO PARCIAL

Y fue precisamente en el punto don-
de la patronal se apoya, donde los ma-
rineros sublevados concentraron sus
f u e rzas y golpearon certeramente.
Arremetieron contra la policía interna
del movimiento obrero, la burocracia
carnera, acción que les liberó las ma-
nos para, luego, avanzar en su ofensiva
atacando la propiedad de los capitalis-
tas, justamente donde más les duele.
Multiplicaron así en un acto el peso de
sus reclamos y abrieron el camino ha-
cia su primera conquista. 

Mientras los gendarmes y la policía
los esperaban para masacrarlos en la
ruta 3, los marineros marchaban por el
Parque Industrial dejando al paso de su
piquete una estela de humo que brota-
ba de los galpones de un puñado de
empresas españolas, que ardían por la
furia de tantos años de aguantar los
atropellos de la patronal, el gobierno y
la burocracia sindical. ¡Viva la heroica
rebelión de los marineros de Puerto
Deseado! ¡Viva el combate legítimo de
los trabajadores contra la propiedad
privada de los capitalistas, quienes to-
dos los días con su “legalidad” y su
“justicia” nos condenan al hambre, la
miseria y la represión salvaje, cuando
luchamos por el pan y todas nuestras
legítimas demandas! 

¡La rebelión obrera marca el camino
y demuestra como se lucha contra las
paritarias de hambre del 16,5% de la
patronal, de Kirchner y de la burocracia
sindical traidora de Moyano y Yasky! 

Así quebraron la coraza patronal y
obligaron a Kirchner a salir por todos
los medios a anunciar que subirá el pi-
so del impuesto a las ganancias ¡bene-
ficiando a 800 mil trabajadores de un
plumazo! ¡300 marineros sublevados
organizados en un piquete de huelga le
dieron democracia a miles de trabaja-
dores de todo el país! ¡Viva el piquete
que demostró ser la mejor autodefensa
contra el ataque de la burocracia y la
patronal! 

Los grandes patrones se fueron del
pueblo, a Caleta Olivia o C. Rivadavia, y
el intendente Rodríguez –kirchnerista-
se borró. Estaban aterrorizados. El go-
bernador Peralta –títere de Kirchner y la
Repsol- salió a criticar a las empresas
por su “intransigencia” y a posar de po-
licía bueno. Pero todos saben que antes
de que ardieran las empresas nadie
movió un dedo por los marineros y que
los reclamos vienen de hace años.

Es por eso que la patronal y el go-
bierno cedieron ante el terror que les
impusieron los marineros con su paro,
su piquete, y su gasolina; por el terror

a que se coordinara con la lucha de los
petroleros de Santa Cruz -que retoma-
ban la lucha de los trabajadores de Las
Heras paralizando la producción en los
pozos-; con los obreros del pescado
bloqueando el puerto de Mar del Plata
luchando por la garantía horaria; por el
terror a que el reguero de las llamas de
Puerto Deseado se extendiera de la Pa-
tagonia Rebelde al resto del país! 

¡Un día de furia obrera! ¡Una acción
heroica de los marineros combativos
valieron más que meses de diálogo de
los burócratas carneros Moyano, Yasky
o de Marín, el MIC y toda la izquierda
reformista rogándole a Tomada, su pa-
trón en el ministerio de trabajo!   

Un día de furia obrera pulverizó el
verso de la burocracia de izquierda y
sus tácticas del “vamos de a poco” y
“que es preferible un triunfo parcial an-
tes que derrotas heroicas”, verso con el
cual entregaron una a una las luchas
obreras que dirigieron y así liquidaron
el último embate obrero de este año. 

En Deseado no les alcanzó a los re-
formistas para engañar a los marineros
que con decisión salieron al combate -
que se juegan la vida cada vez que sa-
len al mar, y que se la jugaron ante la
burocracia y la patronal- y los marine-
ros tuvieron las manos libres para pe-
lear y golpear donde más le duele a la
patronal. 

Una fenomenal rebelión obrera que
apuntando al corazón del pacto social y
las paritarias del hambre, en días do-
blegó al gobierno nacional, porque so-
lo cuando los obreros luchan por todo
es que pueden obtener algo, y es por
eso que Kirchner salió a cubrir las es-
paldas de los monopolios españoles y
la patronal esclavista. Cediendo algo
para no perder todo.

LA HEROICA REBELIÓN DE LOS MARINEROS 
DE PUERTO DESEADO: CONTINUIDAD DEL EMBATE
ANTERIOR CONTRA EL PACTO SOCIAL

¡Cómo no recordar hoy la acción re-
volucionaria de los obreros de Las He-
ras a principios del 2006 y su “heroica
lucha”! Ellos marcaron el camino de lu-
cha contra el gobierno, la patronal, la
burocracia y su pacto social, a pesar de
su derrota.

Hace un año y medio atrás los tra-
bajadores petroleros y los compañeros
de las contratistas salieron a pelear gol-
peando la mesa del pacto social, arre-
metiendo de lleno  contra las paritarias
tramposas de la burocracia sindical, re-
clamando el fin del impuesto al salario

-un verdadero robo al bolsillo de los
trabajadores-, el aumento de salario y
el pase de todos los contratados al con-
venio petrolero. 

Enfrentando a la burocracia, al go-
bierno, a la Repsol y demás petroleras
y a la represión salvaje de la gendarme-
ría y el GEOP, con su heroica lucha los
obreros y el pueblo de Las Heras parían
esta Patagonia Rebelde del siglo XXI.
Esta heroica rebelión atacada por la bu-
rocracia sindical de la CGT y la CTA,
que contó con la complicidad del con-
junto de la nueva burocracia de izquier-
da en que devino la izquierda reformis-
ta, que lejos de coordinar a todos los
trabajadores en lucha los dejaba aisla-
dos a merced de la represión. Hoy to-
davía quedan 6 compañeros presos
que en los próximos días llevarán a jui-
cio oral  ¡para que Kirchner, Peralta y la
Repsol los mantenga como rehenes!

Pero fue esta heroica lucha obrera y
a pesar de su derrota –también heroi-
ca- la que marcó el camino que todos
los trabajadores deberán retomar para
combatir por sus reclamos. No fue nin-
gún “pequeño triunfo táctico” –como
dicen los carneros de la izquierda refor-
mista- lo que nos dejó alguna tradición
de combate para el conjunto de los tra-
bajadores. Todo lo contrario. Fue este
“combate heroico”, una enorme rebe-
lión obrera en Las Heras la que marca
el camino, como hace un siglo fuera el
heroico levantamiento de la Patagonia
Rebelde la que nos dejara centenares
de héroes y una enorme tradición de lu-
cha para siempre. Así se aprende, se
pueden sacar lecciones y preparar la
próxima venganza.

Y fue nuevamente en la Patagonia
con la heroica huelga docente y de los
trabajadores de Santa Cruz, junto a la
lucha de los docentes y demás trabaja-
dores de Neuquén, donde se dieron los
combates más avanzados de ese verda-
dero embate de masas contra el pacto
social y las paritarias del hambre y su
techo del 16,5% que se desarrolló du-
rante la primera mitad de este año. 

Fueron los docentes santacruceños,
junto a los municipales, estatales y de-
más trabajadores en lucha los que en-
frentando a la militarización y la repre-
sión de la policía y la gendarmería,
quienes con su heroica lucha barrieron
al gobernador Sancho títere de Kirch-
ner y la Repsol, haciendo tronar nueva-
mente el grito de “que se vayan todos
que no quede ni uno solo”. Así con-
quistaron una pequeña parte de sus re-
clamos, con la base docente combativa
impidiendo una derrota a manos de la
dirección traidora del ADOSAC -que en
la mesa de negociación pretendía en-
tregar todo siguiendo los pasos de la
directiva de ATEN en Neuquén-, e im-
poniendo así un armisticio provisorio. 

Fueron estas “heroicas luchas obre-
ras” contra el pacto social -del gobier-
no, la patronal y la burocracia sindical
de todo pelaje- las que marcaron el ca-
mino a los combates de los trabajado-
res que vendrían después. No fue nin-
gún “pequeño triunfo táctico” el que
abonó el camino y generó las condicio-
nes para que los marineros avancen
por el camino de la rebelión. 

Por el contrario, allí donde la iz-
quierda reformista -hoy devenida en
una nueva burocracia de izquierda- im-
puso su impronta, como en la lucha do-
cente de Neuquén, lo único que dejó
fue una derrota –con una puñalada por
la espalda a los trabajadores- a manos
de la directiva de ATEN y su oposición
cómplice. Una enorme entregada de la
lucha docente, de las masas y de la
sangre de Fuentealba, en la mesa de
negociación, que solo sembró mas
desmoralización y la división de las fi-
las obreras, con un gobernador asesino
que hoy se ha fortalecido, luego de es-
tar contra las cuerdas jaqueado por las
masas en las calles. La heroica rebelión
de los marineros de Puerto Deseado,
demuestra en las calles, ser la continui-
dad de lo más avanzado que diera el
embate de masas anterior que puso en
jaque al pacto social y sus paritarias de
hambre, y que fuera contenido por la
nueva burocracia carnera de la izquier-
da reformista. 

LAS DEMANDAS DE LOS MARINEROS, 
LAS DEMANDAS DE TODA LA CLASE OBRERA. 
SU LUCHA CONTRA LAS PARITARIAS DE HAMBRE Y
EL PACTO SOCIAL PUSIERON NUEVAMENTE 
UNA MOCIÓN URGENTE EN LAS CALLES 
¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL! 
¡LA BUROCRACIA DE IZQUIERDA 
LOS DEJA PELEANDO AISLADOS!

La lucha de los petroleros de Santa
Cruz, de los obreros del pescado de
Mar del Plata contra el trabajo en ne-
gro,  y de los marineros de Puerto De-
seado centralmente, desconociendo los
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Tras un día de furia obrera, arden los galpones de los
monopolios españoles en Puerto Deseado



acuerdos firmados por la burocracia,
exigiendo aumento de salarios al nivel
de la canasta familiar, la eliminación del
impuesto a las ganancias, y la garantía
horaria, concentraban las demandas de
todos los trabajadores del país y eran
un ataque certero a las paritarias del
hambre, su techo salarial del 16,5% y
al régimen del pacto social. 

Son estos combates entonces los
que colocaban como moción urgente
en las calles la necesidad de coordinar
y centralizar en un comité de lucha, la
pelea a nivel nacional, para acabar con
la división de las luchas y de las filas
obreras, única vía para preparar y orga-
nizar un combate tal que permita barrer
al régimen infame del pacto social, des-
conociendo las paritarias del hambre,
acabando con la burocracia sindical y
derrotando el plan de hambre y entrega
de la patronal y el gobierno cipayo de
Kirchner.

El comité de lucha nacional era el
camino para conquistar las demandas
del conjunto de la clase obrera. Y ponía
al rojo vivo para todos los que salían a
luchar -como los fileteros de Caleta Oli-
via, los docentes de Santa Cruz, etc.,- y
era una fundamental herramienta, in-
dispensable para luchar contra la repre-
sión y por la libertad de los presos de
Las Heras, de José Villalba y demás
presos políticos.

Los marineros de Puerto Deseado
tenían toda la autoridad para convocar-
lo, para unificar la pelea y las deman-
das. ¡Una sola clase, una misma lucha!,
¡A desconocer las paritarias del ham-
bre, a organizar una lucha decisiva pa-
ra ponerles la rodilla en el pecho a la
patronal y el gobierno y conquistar
$3.100 de salario mínimo, vital y móvil
y trabajo decente para todos, repartien-
do las horas de trabajo entre todas las
manos disponibles!¡Abajo el impuesto
al salario! ¡Basta de trabajo en negro y
esclavitud! ¡Todos a planta permanen-
te, todos bajo convenio! ¡Abajo la buro-
cracia sindical, abajo el régimen infame
del pacto social! 

Nuevamente este heroico combate
dejaba ver la acción carnera de la iz-
quierda reformista. El MIC y el PO que

dirigen el ADOSAC en Santa Cruz -y en
Puerto Deseado- se negaron a coordi-
narse de inmediato en un comité de lu-
cha común con los marineros, para
unificar los reclamos en una sola lucha.
Durante un mes de lucha la directiva de
ADOSAC Pto. Deseado acompañó en
una movilización a los marineros. Eso
fue todo. 

En tanto el PO apareció por el pique-
te con su candidato a Gobernador, Mi-
guel del Plá, para hacer campaña elec-
toral entre los marineros sublevados.
No llevó al piquete uno solo de los de-
legados de escuela de todos los que in-
fluencian desde su agrupación Tribuna
docente, cuando son los que tienen
mayoría de congresales en el ADOSAC
provincial. 

En Mayo, cuando los docentes, mu-
nicipales, estatales, mineros y demás
trabajadores rodeaban la casa de go-
bierno en Río Gallegos -luego de haber
tirado a Sancho, el títere de Kirchner y
la Repsol- decían que no se podía coor-
dinar y la dirección del Partido Obrero,
con Pitrola y Miguel del Plá a la cabeza,
se reunía con Roquel -el intendente go-
rila y represor de la UCR en Río Galle-
gos, después de reprimir a los trabaja-
dores municipales- para negociar el lla-
mado a una Asamblea Constituyente y
un “frente cívico”. 

Son los mismos que cuando se de-
sarrollaban las luchas docentes de
Neuquén, Salta y Santa Cruz nos decían
que no había condiciones para coordi-
nar y se negaban a tirar a Yasky (CTE-
RA-CTA), hoy son los mismos que van
en dos listas “opositoras” a las eleccio-
nes de CTERA con representantes de
decenas de seccionales provinciales de
todo el país. Son los que se niegan a
poner el enorme peso e influencia que
tienen tanto el MIC, PO, MST, IS, CCC,
etc., porque son carneros al servicio
del ministerio de trabajo y del régimen
para garantizar que no se rompa el te-
cho salarial del 16,5% y no surja nin-
gún organismo de democracia directa
que en perspectiva se convierta en un
organismo de poder obrero.

Mientras tanto el PO continúa em-
papelando Santa Cruz y Puerto Desea-

do con sus carteles electorales, plan-
teando la necesidad de “nacionalizar
los recursos naturales” en referencia al
petróleo, sin decir que eso solo se con-
quistará coordinando con los marine-
ros y demás trabajadores en lucha para
profundizar su combate a nivel nacio-
nal. Y guardan total silencio sobre la
necesidad de unificar la lucha con los
marineros por la nacionalización bajo
control obrero de la flota mercante pri-
vatizada por Menem y Kirchner, y plan-
tear ¡fuera las transnacionales! contra
las empresas españolas imperialistas y
nativas que saquean y depredan los re-
cursos naturales de nuestros mares. 

El MIC, la CCC el PO, junto al resto
de la izquierda reformista dejan aisla-
dos a los marineros de Puerto Deseado
a merced de la represión de la patronal,
el gobierno y sus jueces corruptos, que
siguiendo las órdenes de los monopo-
lios españoles han lanzado una feroz
persecución a los trabajadores. Esta iz-
quierda reformista es la cuarta pata del
pacto social, actuando como soldados
de Chávez, la burocracia castrista y el
Foro Social Mundial, igual que la iz-
quierda “gorila” de la Unión Democráti-
ca de 1945.

LA NEGOCIACIÓN: 
¡ABAJO LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA! ¡NINGUNA
NEGOCIACIÓN SECRETA EN LAS OFICINAS DE LA 
PATRONAL, DE LOS MINISTERIOS, DE LA JUSTICIA
BURGUESA! ¡NEGOCIACIONES PÚBLICAS, PARA QUE
LA BASE OBRERA PUEDA CONTROLAR Y DECIDIR EN
ASAMBLEA SI ACEPTA O RECHAZA CUALQUIER 
OFERTA! ¡POR COMISIONES NEGOCIADORAS DE 
DELEGADOS ROTATIVOS Y REVOCABLES ELECTOS EN
ASAMBLEA PARA QUE LA PATRONAL NO LOS PUEDA
COMPRAR!
¡COORDINAR YA CON LOS MARINEROS PARA QUE
NO QUEDEN AISLADOS A MERCED DEL ATAQUE 
Y LA REPRESIÓN DE LA PATRONAL Y EL GOBIERNO!

Cuando todavía no se habían apaga-
do las brazas del fuego que arrasó con
los galpones de la patronal esclavista en
el parque industrial, en el pico del heroi-
co levantamiento de los marineros de la
Patagonia, el gobierno de Kirchner or-
ganizó una mesa de negociación en Río
Gallegos con una delegación de marine-

ros encabezada por los delegados Da-
niel Medina y Ricardo Soto; el goberna-
dor Peralta y los representantes de la
patronal de la pesca, que fueron a una
reunión y no aparecieron más. Una se-
mana después mandaron un fax firma-
do por las cámaras patronales de las
empresas pesqueras que operan en
Puerto Deseado, ofreciendo $200 por
zona desfavorable no remunerativos,
solo para los marineros que vivan en
Santa Cruz y embarquen en las empre-
sas que operan en este puerto. La con-
dición para ello es que en la mesa de
negociación esté sentada la burocracia
del "caballo" Suárez del SOMU nacional. 

Una verdadera burla a los marineros
y trabajadores de Deseado. La base
obrera combativa presente en el pique-
te llena de bronca por la provocación
patronal, rechazó de inmediato la pro-
puesta e incluso planteó la necesidad
de volver a poner en pié los piquetes
que paralizaron el parque industrial del
puerto, tanto para la salida de los bar-
cos como para la estiba y las plantas
procesadoras en tierra. Con esta nego-
ciación la patronal ganó 10 días para
enfriar el conflicto, redoblando la mili-
tarización de la ciudad con la gendar-
mería y la policía provincial. 

La delegación obrera fue acompa-
ñada por los concejales Navarro y Me-
lla –kirchneristas-   pero que están en-
frentados al intendente de Deseado,
Rodríguez –también kirchnerista- que
salió en defensa de los intereses de la
patronal pesquera. 

La burocracia del SOMU -con el ca-
ballo Suárez- apoya a la patronal escla-
vista y está a la cabeza de la campaña y
del ataque contra los trabajadores acu-
sándolos de "vándalos". 

El gobernador Peralta –que convocó
a las partes a negociar a Río Gallegos-
la juega de "policía bueno", dice que en-
frenta a los empresarios "intransigen-
tes" y que "apoya" el justo reclamo de
los marineros, al mismo tiempo que
sostiene la permanencia de la gendar-
mería en el pueblo, planteando que es-
tán "por seguridad". Mientras tiene de
rehenes y se niega a liberar a los 6
compañeros de Las Heras, dos de los
cuales se encuentran en Pto. Deseado.

Implementaron nuevamente la polí-
tica del frente democrático para enga-
ñar a los trabajadores, derrotar su he-
roica lucha y escarmentarlos para que
vuelvan al trabajo como esclavos, a ju-
garse la vida en el mar para que los mo-
nopolios imperialistas españoles y nati-
vos sigan superexplotando a los obre-
ros, depredando nuestros recursos na-
turales marítimos y embolsando así
enormes ganancias. 

Todos los enemigos de este heroico
levantamiento de los marineros de De-
seado han tendido un cerco para aislar-
los, tanto por los "ministros sin cartera"
de la CGT y la CTA, como por la buro-
cracia de izquierda. 

Los dirigentes de los marineros en
lucha, en la voz de Daniel Medina, se
pronunciaron en la radio y los diarios re-
chazando las migajas de la patronal. Pe-
ro al mismo tiempo afirmaron pública-
mente que durante toda la negociación

La heroica lucha de los marineros de Puerto Deseado
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en Río Gallegos recibieron el apoyo del
gobernador Peralta. Inclusive reivindica-
ron el viaje de Peralta a Buenos Aires pa-
ra continuar las "gestiones" a nivel del
gobierno nacional. Juegan así –lamenta-
blemente- como rueda de transmisión
de la política patronal al interior de las fi-
las de los obreros en lucha. 

Medina, Soto y demás dirigentes le-
jos de llamar a coordinar y a poner en
pie un comité de lucha, despertaron ilu-
siones en que la patronal cedería en la
mesa de negociación, ablandando el
cerrojo de los piquetes sobre el parque
industrial y el puerto, y hoy hacen un
guiño a las gestiones de Peralta. Ges-
tión que no era ni más ni menos que
traer el decreto de la conciliación obli-
gatoria dictada por el ministerio de tra-
bajo de Tomada. 

Conciliación obligatoria por 20 días
que defendió Daniel Medina en la
asamblea de no más de 100 marineros
en la sede de la agrupación de marine-
ros santacruceños de Puerto Deseado.
Fueron los dirigentes –en quienes toda
la base depositó su confianza a lo largo
de este combate- quienes usando su
autoridad llevaron a los marineros en
una pequeña asamblea que no duró
más de una hora, a que acataran la con-
ciliación obligatoria. Planteando que de
esta forma obligaban a la patronal ne-
grera a sentarse a una mesa de nego-
ciación; que así lograban el reconoci-
miento de los delegados de Puerto De-
seado por parte de la patronal  y que
esto abría el camino para conquistar
una seccional propia del SOMU en
Puerto Deseado. 

Y afirmaban que los patrones ha-
bían lanzado una campaña de amena-
zas con despidos a los trabajadores de
los frigoríficos en tierra, a los estibado-
res y a los demás trabajadores de co-
mercio en la ciudad por la caída de las
ventas, responsabilizando a la lucha de
los marineros; haciéndoles recordar
que la ciudad estaba militarizada por la
policía y la gendarmería. 

¿Por qué los dirigentes se apuraron
tanto en aceptar la conciliación obliga-
toria cuando la mayoría absoluta de los
marineros no conocía hasta el final las
consecuencias y de que se trataba?
¿Por qué no se hizo un cuarto interme-
dio para repartir el acta que llegó des-
pués de la asamblea y tomarse unos
días para esclarecer a los compañeros?

Lo que no dijeron los dirigentes -
que estaban muy bien asesorados por
Peralta- era que aceptar la conciliación

obligatoria era aceptar la responsabili-
dad sobre los acontecimientos y la re-
glamentación de la lucha con la media-
ción del enemigo, el gobierno bajo las
órdenes de la patronal esclavista impe-
rialista, como quedó claro en el com-
promiso de Cristina K ante la corona
española y sus empresarios de castigar
a los “vándalos”. Conciliación obligato-
ria que significa reconocer ante el esta-
do que la lucha de los trabajadores es
la responsable de las “medidas que
afectan el orden público, produciendo
graves perjuicios a la comunidad”, es la
punta de lanza del ataque a los trabaja-
dores. Allí se asienta la campaña para
aislar y escarmentar a los trabajadores.

En la mesa de negociación la patro-
nal pretende arrebatar lo que la lucha
en las calles de los marineros ha con-
quistado. Este accionar de los dirigen-
tes de los marineros está hipotecando

el heroico levantamiento de los marine-
ros, desprotegiéndolos frente a la ven-
ganza que prepara la patronal.

¡Abajo el verso que siempre dice
que hay que respetar la “legalidad” y
los estatutos de los sindicatos! La re-
belión de los marineros rompió la su-
bordinación al estado, imponiendo la
democracia obrera, la del piquete de
huelga. La conciliación obligatoria vuel-
ve atrás la rueda para sujetarnos nue-
vamente a los designios del estado.
¡Abajo la conciliación obligatoria!

Si las condiciones para continuar la
pelea no daban, se podía plantear en la
asamblea y discutir las medidas, pero
no abandonar la lucha. Si el peligro era
la presión por el hambre, la clave era el
fondo de huelga, para que todas las or-
ganizaciones obreras y sindicatos apor-
ten, como hicieron los docentes. Pero
para nada se debía impulsar aceptar la
conciliación obligatoria. ¡Los trabaja-
dores no tenemos que reconciliarnos
con ningún patrón! Por la más amplia
democracia obrera ¡Desconocimiento
de toda conciliación obligatoria!

¡Fuera las manos del estado y sus
instituciones de las organizaciones
obreras! ¡Abajo la ley de Asociaciones
Profesionales y toda ley o norma que
reglamente cómo deben organizarse
los trabajadores: los obreros nos orga-
nizamos como queremos! 

La asamblea de los marineros en lu-
cha tienen toda la autoridad para des-
conocer la conciliación y para imponer
a sus dirigentes: ¡Ninguna negociación
secreta en las oficinas de la patronal, de
los ministerios, de la justicia burgue-
sa!: negociaciones públicas, para que
la base obrera pueda controlar y decidir
en asamblea si acepta o rechaza cual-
quier oferta! Por comisiones negocia-
doras de delegados rotativos y revoca-
bles electos en asamblea para que la
patronal no los pueda comprar. Ningu-
na confianza en los dirigentes que ha-
cen propaganda gubernamental. 

Los marineros de Puerto Deseado
tienen toda la autoridad para convocar
a coordinar a todos los trabajadores en
lucha de inmediato para unificar todas
las demandas contra la represión, ¡No
hay tiempo que perder! Por la libertad
de los presos de Las Heras, de Villalba
y demás presos políticos, para echar a
la gendarmería del Francés, del Fiorito,
del Clínicas, etc., por el desprocesa-
miento de todos los luchadores obre-
ros y populares, etc., para enfrentar el
ataque que ha descargado la patronal
para escarmentar a los trabajadores
que se han enfrentado al pacto social y
su paritaria del hambre.

Hoy más que nunca hace falta un
reagrupamiento obrero, revolucionario e
internacionalista que golpee como un
solo puño, para impulsar este programa
y que se haga carne en los combates de
la clase obrera, para que las traiciones
no queden impunes, y para impedir nue-
vas derrotas de los combates que están
en curso. Es por eso que llamamos a to-
dos los compañeros con quienes coinci-
damos a sumarse a esta pelea. 
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Luego de que la vice presidenta de
España, Fernández de la Vega, ase-
guró que “Hay un compromiso ex-

plícito del Gobierno en llegar al final de la
investigación de los hechos y castigar a
los responsables”, Kirchner lanzó la
ofensiva. Esto significa que el gobierno
del cipayo Kirchner, además de pagarle -
a costilla de la súper explotación obrera-
un resarcimiento económico a las cinco
empresas de capitales españoles, busca
darle un duro escarmiento a los trabaja-
dores que atacaron el derecho patronal
de “inviolabilidad del domicilio”, y que
en un día de furia y acciones heroicas lo-
graron imponer la suba del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias. 

El fiscal Ariel Quinteros, que atiende la
causa, afirmó que la justicia ya tiene a 50
trabajadores identificados, a quienes po-
drían llegar a darles hasta más de 10 años
de prisión. Esto significa que en el escena-
rio de la conciliación obligatoria el gobier-
no tomo la iniciativa y recuperó el terreno
que había perdido cuando la lucha obrera,
en las costas del atlántico, ardía pujante.
Esta ofensiva del gobierno se da en el mar-
co en que la rebelión contra las paritarias
del hambre y el régimen del pacto social,
que se había generalizado a todo el país el
nueve de abril y amenazó a la burguesía
con el fantasma del 20 de diciembre del
2001, fue contenida por la política serv i l
impulsada por la izquierda reformista.  

La provincia de Santa Cruz militariza-
da, helicópteros sobrevolando los techos

de las casas, la acusación policíaca a
manos de las entregadoras burocracias
del SOMU (nacional) y AGOMU, la es-
candalosa y reaccionaria campaña de los
medios de prensa burgueses en su con-
tra, la trampa de la conciliación obligato-
ria; son el torbellino que hoy están pade-
ciendo los trabajadores marítimos, pro-
ducto del asilamiento al que fueron so-
metidos por la burocracia sindical y la iz-
quierda reformista. Aislamiento que no
comenzó cuando el furor de los trabaja-
dores marítimos desconoció las parita-
rias y acuerdos firmados por el SOMU,
sino que es el subproducto de que el 9
de abril, por la dirección que los trabaja-
dores tenían a su frente, no se conquis-
tase un Comité Nacional de Lucha cuan-
do las condiciones para hacerlo eran
más que rotundamente favorables. 

Este accionar del gobierno es parte
de un plan para disciplinar y derrotar a la
vanguardia combativa que no acepta el
hambre y la miseria en la que han su-
mergido a la clase obrera. El inminente
comienzo de los juicios orales contra los
trabajadores de Las Heras, la represión a
los docentes, la militarización del Hospi-
tal Francés, el ataque a la FUBA, el encar-
celamiento del compañero Villalba, etc.;
son parte de esta escalada represiva su-
perior con la cual el gobierno, siguiendo
las instrucciones directas del imperialis-
mo, intenta no dejar vestigios de la rebe-
lión obrera, para darle continuidad al  ci-
clo de crecimiento rastrero -cuyo uno de

los puntos de apoyo es la súper explota-
ción obrera- y estar en mejores condicio-
nes de amortiguar los efectos de la crisis
financiera internacional.  

Es por esta grave situación que no
podemos seguir permitiendo que los tra-
bajadores de Puerto Deseado, los presos
de la Heras y la vanguardia combativa,
queden aislados a merced de los ataques
de la burocracia, la patronal, el gobierno
y el imperialismo. Para parar el ataque
centralizado del enemigo contra la cla-
se obrera: 

¡Ni un segundo más podemos seguir
luchando divididos! ¡Si tocan a uno nos
tocan a todos! ¡Rompamos la división
que nos impone la izquierda reformista!
¡Los heroicos trabajadores de Las He-
ras y Puerto Deseado necesitan la soli-
daridad de toda la clase obrera y estu-
diantes en lucha! ¡Fuera la Gendarme-
ría de Santa Cruz, del Hospital Francés
y del Fiorito! ¡Fuera la policía del Hos-
pital de Clínicas! ¡Fuera las manos de
la policía, la justicia y Hallú y la “Ros-
ca” universitaria de las organizaciones
estudiantiles! ¡Libertad inmediata a los
presos de Las Heras, a Villalba y a to-
dos los presos políticos! ¡Comencemos
a coordinarnos ya y preparemos las
condiciones para centralizar nuestra
defensa en un Comité Nacional de Lu-
cha, no hay más tiempo que perder! 

CORRESPONSAL
14/08/2007

Puerto Deseado: la corona española y su sirviente Kirchner
largan una ofensiva contra los trabajadores marítimos

Familiares de los marítimos marchan junto a los docentes de ADOSAC



La izquierda reformista encaramada en las
organizaciones de lucha docentes, 
nos impuso en estas elecciones de CTERA 
las peores condiciones para derrotar a Yasky
y luchar por nuestras conquistas

Desde principios del año lectivo, los
docentes venimos de protagonizar las
luchas más importantes de la clase tra-
bajadora argentina contra el pacto so-
cial del gobierno antiobrero, la patronal
esclavista, los traidores de Moyano y
Yasky y sus paritarias de hambre.

Las rebeliones que protagonizamos
en la Patagonia, como en Santa cruz y
Neuquén, pero también en Salta y Cha-
co y Tierra del Fuego fueron un durísi-
mo golpe contra este maldito régimen
del Pacto Social. La burocracia de
Yasky venía, como toda la burocracia
de la CGT y la CTA, de entregar el sala-
rio de millones de explotados en las pa-
ritarias truchas del hambre, que signifi-
có, $1040 miserables de salario básico
para los trabajadores de la educación
en todo el país.

Esta traición fue la que le per-
mitió al gobierno y su ministro de
educación Filmus firmar el acuer-
do con el carnero de Yasky - ver-
dadero ministro sin cartera - con-
gelar por ley el Presupuesto Edu-
cativo hasta el 2010; mientras se
caen a pedazos las escuelas y mi-
llares de trabajadores de la edu-
cación hacemos malabares para
sobrevivir todo el mes, agravado
por la peste inflacionaria que car-
come aún más nuestro poder ad-
quisitivo. Rápidamente esta en-
trega provocó una masiva indig-
nación en millares de docentes
en todo el país. Y así, desde el
norte salteño hasta Tierra del
Fuego, empezó el ciclo lectivo
con paros escalonados que se
transformaron en heroicas lu-
chas ofensivas de los docentes
de Neuquén, Santa Cruz y Salta,
que en los meses de marzo y abril pu-
sieron a la orden del día la lucha por de-
rrotar las paritarias de hambre de Yasky
y el gobierno, y reunificar a los docen-
tes a pesar y en contra de los traidores
de la burocracia sindical.

Estos heroicos combates quedaron
aislados. Sobre ellos se centró un ata-
que despiadado del frente patronal y
sus gobiernos. Así, en abril, Santa Cruz
quedaba militarizada, Romero reprimía
en Salta y Sobisch, envalentonado, pa-
ra no ser menos que sus socios Rome-

ro y Kirchner, empezaba a apretar y ata-
có decisivamente la huelga indetermi-
nada de los docentes neuquinos. El 4
de abril ordenó el desalojo de la Ruta
22, y con su policía asesina, fusiló por
la espalda al compañero Fuentealba.

La respuesta y la indignación fueron
generalizadas, no sólo entre los traba-
jadores docentes, sino en toda la clase
obrera argentina. El 9 de abril pasado,
les impusimos a los traidores de la CTA
una jornada de lucha nacional, a riesgo
de verse sobrepasados por las bases

docentes en lucha. Inclusive ese minis-
tro sin cartera que es Moyano, junto a
su banda de matones, tuvo que plegar-
se a esta jornada nacional. Temían que
el odio que despertó el asesinato del
docente neuquino incendiara la pradera
de la lucha de la clase obrera argentina
que no aceptaba las paritarias de ham-
bre del Consejo del salario. 

El 9 de abril pasado, miles de docen-
tes y trabajadores ansiábamos una ac-
ción contundente contra los asesinos
de Fuentealba y hambreadores del pue-

blo. En Neuquén, los representantes y
dirigentes de ATEN, ADOSAC, de Salta
en lucha, de Tierra del Fuego entre
otros, se hicieron presentes en el palco
de la movilización donde más de 30.000
trabajadores neuquinos exigían justicia.
En las provincias rebeldes comenzó a
retumbar el grito de guerra de la clase
obrera argentina del 2001: “Que se va-
yan todos, que no quede ni uno solo”.

La tiza se había manchado con san-
gre. Estuvieron dadas todas las condi-
ciones -las mejores condiciones- para
descabezar a Yasky y sus secuaces de
la dirección de CTERA en ese momen-
to. Habría bastado con que las direccio-
nes de los gremios combativos como
los de Salta, Neuquén y Santa Cruz,
junto a decenas de seccionales de opo-
sición de todo el país hubieran llamado
a un congreso de delegados de base de
todas las escuelas en Neuquén, para
que miles de delegados concurrieran a
organizar las fuerzas que, derrotando al
traidor Yasky, abrieran el camino al
Maestrazo. Habría bastado con que las

direcciones de esas seccionales -
direcciones que hoy se visten de
“opositoras” y que dicen enfren-
tar a Yasky en estas elecciones-
hubieran proclamado desde el
palco de la enorme movilización
del 9/4 en Neuquén, que no se
negociaba provincia por provin-
cia, sino que se presentaba un
solo pliego de reclamos con la
demanda de $ 2800 de salario
básico, mínimo, vital y móvil pa-
ra los docentes de todo el país, y
el juicio y castigo a Sobisch y sus
policías asesinos de Carlos Fuen-
tealba. Habría bastado con esas
medidas y resoluciones tan sim-
ples que unían las fuerzas de los
que estaban en lucha, para que
los trabajadores de la educación
abriéramos el camino a la derro-
ta de la burocracia en las calles y
pusiéramos nuestras fuerzas co-

mo punta de lanza de la clase obrera ar-
gentina para derrotar las paritarias y su
tope salarial del 16,5%.

Nada de esto sucedió. Y no sólo por
responsabilidad del traidor Ya s k y, sino
de los que lo salvaron y con él, a toda la
burocracia y el gobierno, de la embesti-
da de los trabajadores docentes por su
salario, su dignidad y por justicia. 

Todas las direcciones opositoras
que hoy dicen querer “derrotar a
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Ante las elecciones en CTERA: declaración de Democracia Obrera

EL ÚNICO CAMINO PARA DERROTAR 
EL FRAUDE ELECTORAL DE YASKY 

Y A LA BUROCRACIA DE CTERA, 
Y LUCHAR POR NUESTRAS CONQUISTAS

- Hay que luchar por imponer la democracia obrera,
contra las proscripciones fraudulentas de la burocra-
cia y que voten todos los docentes con el último reci-
bo de sueldo

- Coordinar a las seccionales y gremios provinciales
que entran a la lucha como en Buenos Aires, Corrien-
tes, Formosa, Chaco y Entre Ríos, junto a los heroicos
luchadores de ADOSAC hoy nuevamente reprimidos y
perseguidos por el gobierno y la gendarmería kirchne-
ristas

- Enterrar el “acta-acuerdo” de la rendición con la
que se entregó la lucha de los combativos docentes
de Neuquén, para llamar a desconocer los misera-
bles $ 1.040 de Ya s k y, Moyano y el gobierno antiobre-
ro de Kirc h n e r.

- Poner todas las fuerzas de las organizaciones do-
centes combativas para convocar a un Congreso de
Delegados de base que derroté a la burocracia de
CTERA y abra el camino a un nuevo Maestrazo.

Movilización de docentes neuquinos 



Yasky” en las elecciones de CTERA, co-
mo las que encabezan las listas Lila o
Rosa-Gris-Roja, se negaron a impulsar
estas medidas mínimas e inmediatas
que los docentes, con su lucha, habían
puesto como moción en las calles. Di-
vidieron la lucha provincia por provin-
cia. En Neuquén, impusieron un acta-
acuerdo con el asesino Sobisch cuando
aún no se secaba en la ruta la sangre de
Fuentealba, acta en la que se firmó la
paz social y se aceptó el aumento sala-
rial del... 16,5% otorgado por Sobisch
y pactado ya por Moyano y Yasky.

En Salta, aislados, los docentes tu-
vieron que aceptar limosnas. En Santa
Cruz, la indomable base docente, a pe-
sar de haber quedado aislada por la en-
trega de la lucha en Neuquén, rechazó
una propuesta miserable, al estilo de la
de Salta y Neuquén y, a pesar de su di-
rección, impuso condiciones: la no fir-
ma de la paz social que proponían los
dirigentes de ADOSAC que negociaban
en el ministerio de trabajo, y plazos pre-
cisos hasta el 31 de agosto para que el
gobierno cumpla con lo comprometido.

La cobardía y la política de la izquierda 
reformista debilitaron la lucha docente 
y fortalecieron a Yasky que hoy convoca
unas elecciones fraudulentas en la CTERA

Los trabajadores, dirigidos por es-
tas “nuevas direcciones” que se procla-
man clasistas, combativas, perdimos
así una enorme oportunidad. Es que es-
te pacto social donde se entregan el sa-
lario y el trabajo obreros, tiene cuatro
patas: una es el gobierno –que garanti-
za los negocios del conjunto de la clase
de los capitalistas, mediante un peso
devaluado y un dólar alto financiado
con la inflación que es pagada por el
salario obrero, para que los exportado-
res amasen fabulosas fortunas y ga-
nancias, y el gobierno acumule 40.000
millones de dólares gracias a la esclavi-
tud obrera y los salarios de hambre.
Una segunda pata, la constituye la pa-
tronal esclavista, subvencionada por su
estado como sucede con el transporte,
los ferrocarriles, pero sobre todo, con
el otorgamiento de una mano de obra
esclava en Argentina que les permita
competir con sus productos en el mer-
cado mundial. La tercera pata de este
pacto social la constituyen los traidores
de la CGT y la CTA que son verdaderos
ministros sin cartera, verdaderos guar-
diacárceles del movimiento obrero. 

Pero hay que hablar claro, y a los
trabajadores hay que decirles la verdad
por más dolorosa y cruel que sea: este
pacto infame tiene una cuarta para,
constituida por la izquierda reformista y
colaboracionista, que constituye una
verdadera impostura al frente de las or-
ganizaciones obreras combativas con-
quistadas a la burocracia sindical. Esas
corrientes de izquierda reformista son
las encargadas de llevar al ministerio de
trabajo, al parlamento y a los jueces, a
todos los focos de sublevación obrera
que enfrenta directa y abiertamente a
los traidores de la burocracia sindical, a
la patronal y al gobierno. 

Ellos, los que hoy dicen “disputar la
dirección de la CTERA” contra Yasky,

los que constituyen la lista Lila encabe-
zada por Muñoz de ADOSAC y sosteni-
da por el MIC; el MST, la CCC-PCR, la
Izquierda Socialista y el FOS-LIT; y los
animadores de la lista Rosa-Gris-Roja
motorizada por el PO y el MAS, muy
alegremente y sueltos de cuerpo les di-
cen a los trabajadores docentes que
ahora sí hay condiciones para derrotar
en las elecciones, a Yasky.

El cinismo y la mentira no tienen lí-
mites. ¡MENTIRA! Bajo su responsabi-
lidad, hoy debemos enfrentar los do-
centes a Yasky en las peores condicio-
nes. El 9 de abril estaban las condicio-
nes para derrotar a Yasky, reagrupar las
filas docentes y abrir el camino al
Maestrazo. Nos quieren decir que des-
pués de entregar ellos las luchas de
Salta y Neuquén, después de dejar ellos
aislada a ADOSAC, después de permitir
ellos que salgan a pelear aisladas nue-
vamente, seccionales opositoras de la
provincia de Buenos Aires, o como en
Corrientes, Formosa, Chaco... nos di-
cen que éstas son, que ahora sí están,
las mejores condiciones.

El cinismo y la impostura no tienen
límites. Porque, por el contrario, Yasky
se ha fortalecido. Los heroicos trabaja-
dores de Neuquén han sido obligados a
aceptar el acta de la rendición, y la lu-
cha por el juicio y castigo para los ase-
sinos de Fuentealba se reduce a un pe-
titorio miserable para ser firmado por
diputados y personalidades, mientras
Sobisch, el verdadero asesino, disputa
una candidatura presidencial y goza de
buena salud, la situación opuesta a
cuando le rodeábamos la casa de go-
bierno y no podía salir de la misma. 

En abril, nos decían “no hay condi-
ciones”, porque la oposición era muy
débil, para coordinar y centralizar la lu-
cha. ¡MENTIRA! En estas dos listas de
“oposición” se han integrado dirigentes
que representan al 50% de las organi-
zaciones de CTERA. ¡Mentiras, fuerzas
tenían, condiciones sobraban el 9 de
abril cuando miles de docentes querían
entrar a la lucha; cuando las bases
obreras, aquí y allá, se rebelaban en to-
do el país contra las paritarias infames
de Moyano; cuando el Subte que ellos
dirigen entraban a la lucha, cuando los
telefónicos desconocían las propuestas
salariales miserables de Telecom y Te-
lefónica; cuando los trabajadores de
FATE molían a golpes a los traidores de
la burocracia sindical del SUTNA (inte-
grante de la CTA de Yasky) que habían

firmado a sus espaldas la paritaria de
hambre con la patronal. Cuando cente-
nares de fábricas metalúrgicas y de la
alimentación se rebelaran contra las
paritarias... “¡no había condiciones”!

Y ahora, cuando los traidores de la
burocracia le impusieron al conjunto del
movimiento obrero las paritarias tru-
chas; cuando los mismos que dirigen
estas listas opositoras entregaron igual
que Moyano el salario en telefónicos;
cuando de la lucha del Subte no quedan
ni recuerdos; cuando el gobierno ha lar-
gado una represión selectiva contra to-
das las organizaciones obreras combati-
vas, militarizando el Francés, ocupando
hoy Puerto Deseado contra los heroicos
trabajadores pesqueros, como lo hiciera
ayer en Las Heras; cuando son perse-
guidos y detenidos luchadores obreros
en verdaderas cazas de brujas, como Vi-
llalba del FUTRADEyO y se amenaza con
procesos y causas a miles de luchado-
res y activistas, ahora nos vienen a decir
¡que sí hay condiciones!

El cinismo y la desfachatez para en-
gañar a los trabajadores no tienen lími-
tes. Lamentablemente tenemos que de-
cir que hoy, por responsabilidad de
ellos, de estos mariscales que nos ha-
cen promesas de victoria y sólo nos en-
tregan jalones de derrota, nos obligan a
pelear en las peores condiciones, como
en Buenos Aires, Corrientes, Chaco y
en Santa Cruz misma, por nuestro sala-
rio, y en las peores condiciones para
derrotar a Yasky, en unas elecciones
fraudulentas organizadas por el minis-
terio de trabajo, que es un verdadero
ministerio de la esclavitud y de la co-
rrupción de dirigentes y organizaciones
obreras. 

Pero insisten: cuando, por la rebe-
lión contra las paritarias y el odio por el
asesinato de Fuentealba amenazaban
con reabrir el camino a la huelga gene-
ral, como sucediera el 9 de abril, ellos
anunciaban que “no había condicio-
nes”. Y ahora dicen, desde la lista Lila
–encabezada por Pedro Muñoz de
ADOSAC y Silvia Venero de ATEN- que
"Por primera vez es posible disputar
con chances la conducción de CTERA”.
Mientras que desde la lista Rosa – Gris
–Roja que lleva como principales can-
didatos a Amelia García del SUTEBA La
Plata y Miguel del Plá de ADOSAC sos-
tienen que: “Vamos por una moviliza-
ción a votar para derrotar a la burocra-
cia y recuperar la CTERA para los do-
centes y la lucha”.

Y muestran, para ello, los más de
15.000 avales de docentes de base
que consiguieron entre las dos listas
para presentarlas. Si bajo estas condi-
ciones se pueden juntar decenas de
seccionales de oposición y más de
15000 avales contra Ya s k y, ¿¡cómo
que no se podía haber juntado en Neu-
quén cuando el país ardía, ensangren-
tado por el asesinato de Fuentealba, a
miles de delegados de base docentes
para recuperar nuestro sindicato para
los trabajadores!?

Estas elecciones son en el terreno
del enemigo: las organiza Yasky y su
ministro de trabajo. En ella no pueden
participar los miles de docentes que se
encuentran desocupados sin poder dar
clases; no pueden participar los traba-
jadores no afiliados que sí entraban a la
lucha en marzo y abril. Por responsabi-
lidad de las direcciones de las organiza-
ciones docentes combativas, hoy debe-
mos enfrentar a Yasky en las peores
condiciones. 

Yasky, como sus secuaces en las
elecciones de la CTA, bajo la supervi-
sión del ministerio de trabajo, tiene y
tendrá las manos libres para organizar
centenares de urnas fraudulentas ava-
ladas por el ministerio de trabajo. Estas
son elecciones bajo los estatutos de la
burocracia sindical sostenida por la Ley
de Asociaciones Profesionales median-
te la cual se estatiza y se corrompe has-
ta los tuétanos a los sindicatos y orga-
nizaciones obreras. En todo caso, estas
sólo son las “mejores condiciones” pa-
ra que las organizaciones de la izquier-
da reformista sigan a la cabeza de algu-
nas seccionales opositoras, actuando
como la “oposición a su majestad” la
burocracia sindical en la CTERA. 

El reformismo de la izquierda del régimen, a
“paso de tortuga”, “paso a paso”, pone de
rodillas a la vanguardia combativa docente

Para centralizar la lucha y coordinar
a los que están peleando, cuando fran-
jas de la clase obrera amenazan por
romper por izquierda el pacto social de
la burocracia sindical y del gobierno;
nunca “hay condiciones”. Cuando hay
elecciones en los sindicatos, y la buro-
cracia los necesita para legitimarse,
siempre “hay condiciones”. Cuando
hay elecciones nacionales, para tejer
sus frentes electorales y llamar a los
trabajadores a que los voten, siempre
“hay condiciones”. La vida ya ha dado
su veredicto y ha echado luz sobre esta
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situación que aflige a la vanguardia
obrera combativa.

Efectivamente, “no hay condicio-
nes”: nunca las hay ni las habrá para
derrotar a la burocracia en las calles,
para dejar de pelear aislados, para con-
quistar organismos de autodetermina-
ción y democracia directa para reabrir
el camino a la huelga general, para vol-
ver a luchar por que se vayan todos y
no quede ni uno solo, para llamar a
desconocer todas las paritarias que ha
firmado la burocracia sindical a espal-
das de las bases obreras y en su con-
tra, cuando la inflación ya ha carcomi-
do con creces el salario obrero y a la
migaja del aumento de 16,5% en cuo-
tas; para poner en pie un gran Comité
de lucha nacional por la libertad de los
presos de Las Heras y por el desproce-
samiento de todos los luchadores per-
seguidos y la desmilitarización de San-
ta Cruz, el Francés, etc. , como deman-
da mínima para `poder encarar toda lu-
cha seria, 

Efectivamente, no hay ni habrá con-
diciones mientras estos usurpadores
del nombre del socialismo y del clasis-
mo sigan al frente de las organizaciones
obreras combativas. De eso, no tene-
mos dudas.

Ellos proclaman que no hay condi-
ciones cuando los trabajadores luchan,
y que por el contrario, sí las hay cuan-
do son derrotados. Ellos sí que cantan
la marcha nupcial en los velorios y la
marcha fúnebre en los casamientos,
como siempre lo hace el reformismo.
Son los que nos vienen a decir que
puede haber justicia para el compañero
Fuentealba sin que se pudran en la cár-
cel Sobisch y todos sus cómplices, ni
que se derrota a este gobierno que lo
sostuvo y lo sostiene. ¿Condiciones
para encarcelar al asesino Sobisch...?
con un petitorio que lo único que pue-
de hacer es ¡aumentar la producción de
la industria del papel!

“Preferimos ir despacio” -explica-
ban- para conseguir “triunfos parciales
antes que derrotas heroicas”, y con esa
ideología terminaron justificando la
rendición con la firma del “acta acuer-
do” en la mesa de negociación con los
asesinos Sobischistas en Neuquén, en-
cubriendo la miseria del 16.5 % de “au-
mento” en base a las paritarias truchas. 

Con su política de “paso a paso”, en-
tregaron paso a paso la lucha y el sala-
rio de los telefónicos, donde el dirigente
del MIC, Marín, ha demostrado compe-
tir con Moyano en la entrega del salario
obrero y en la organización de asam-
bleas truchas donde no votan los con-
tratados y donde la base es aterrorizada
por los burócratas pagos del sindicato.
Queriendo impedir “derrotas” debidas a
luchas “heroicas”, lo único que nos de-
jaron fueron vergonzosas derrotas, y los
“triunfos parciales” que proclaman no
se ven en los bolsillos de ningún traba-
j a d o r, mientras aumentan las ya fabulo-
sas ganancias de los capitalistas. 

A los trabajadores hay que decirles
la verdad: en una semana de furia y de
heroica lucha obrera, inclusive atacan-
do la propiedad de los capitalistas, as-
queados de promesas y robo al salario
y atropellos, los trabajadores de Puer-
to Deseado impusieron una conquista
mínima, elemental, como es la de subir

el mínimo no imponible del impuesto
al salario, algo que desde hace años
mendigan Moyano, Yasky y sus segui-
dores de la izquierda reformista. 

El reformismo quiere tapar el sol
con una mano. Pero la sed incesante de
ganancias de los capitalistas, el saqueo
de nuestras naciones explotadas y opri-
midas por parte de las transnacionales,
el crac y la crisis de este sistema impe-
rialista putrefacto, que ya están aquí
hundiendo las Bolsas de todo el mundo
y que pagará la clase obrera y los pue-
blos oprimidos del mundo con nuevas
penurias inauditas, son el verdadero
escenario en el que se desarrolla el
combate de clases.

Para derrotar a Yasky y demás entregadores
del salario docente, hay que conquistar 
desde las bases la democracia directa 
de las asambleas, los delegados por escuela
y desconocer el estatuto del fraude y 
antidemocrático de la CTERA y el ministerio
de trabajo

A la burocracia sindical traidora,
agente del gobierno kirchnerista sólo
se la puede derrotar con las fuerzas y
los métodos de lucha de los trabajado-
res. Pues el control y fuerza que ellos
ejercen se los facilita el estado, y el go-
bierno para que los sindicatos terminen
siendo organismos de opresión contra
los trabajadores. Es una utopía creer
que con las leyes coercitivas que ema-
nan de los estatutos de la CTERA en
manos de la pandilla de Yasky, con el
acuerdo de su padrino el ministro es-
clavista de trabajo Tomada se pueda
triunfar en estas elecciones tramposas,
amañadas y bajo su absoluto control. El
gobierno defiende a la pandilla de
Yasky, sentada en los sillones de CTE-
RA, por que a demostrado ser un agen-
te probado al servicio de la defensa de
las millonarias reservas de la caja esta-
tal. Cuestión que significa asegurarse
que cada vez se gaste menos en el pre-
supuesto educativo, y que los 46 mil
millones de dólares de reservas cobija-

dos en el banco central sigan siendo un
seguro para los grandes monopolios
exportadores ante los crujidos de las
bolsas financieras del mundo. 

El camino para enfrentar este nuevo
fraude, no es cumpliendo con todos los
requisitos legales que exige el ministe-
rio de trabajo y los estatutos de la bu-
rocracia; como lamentablemente hacen
las dos listas “opositoras”. ¡Democra-
cia en la CTERA, las pelotas! Pues la
mayoría, quienes hemos puesto el pe-
cho en la lucha, somos ignorados y te-
nemos prohibida -por nuestra condi-
ción de no afiliados- la participación en
las elecciones. 

Entonces la única salida es romper
la trampa burocrática de las reglamen-
taciones restrictivas que nos han im-
puesto con la estatización de nuestra
CTERA, y retomar la lucha inconclusa
que hemos dejado. Ello es posible por-
que fuerza tenemos de sobra; lo que
hace falta para que nuestras fuerzas
vuelvan a irrumpir por el carril correcto
es una estrategia y dirección para que
volvamos al combate a recuperar el te-
rreno que perdimos y vengarnos los
golpes que recibimos. 

Los dirigentes de la lista Lila y de la
Lista Rosa-Gris-Roja cumplen fielmen-
te los estatutos burocráticos de la CTE-
RA donde no va a poder votar al menos
el 50% de los trabajadores de la educa-
ción. En absoluto utilizan las listas que
conquistaron para llamar a una gran
movilización y lucha de los docentes
para imponer que voten todos, con el
último recibo de sueldo; para imponer
que se terminen en el gremio docente
el descuento compulsivo de las cuotas
sindicales con las que el estado les pa-
ga directamente a los dirigentes sus
suculentos sueldos. 

Llaman, como la Rosa-Gris-Roja, a
hacer una gran “movilización electoral
para derrotar a Yasky”... pero ni siquie-
ra pelean por que votemos todos los
docentes con el último recibo de suel-
do!!!

No luchan así por la democracia
obrera hasta el final, exigiendo que to-

dos los dirigentes vuelvan a trabajar,
que no puedan estar más de un manda-
to en su cargo, que sean revocables, y
que las comisiones directivas se subor-
dinen a los cuerpos de delegados de
base y a las asambleas. 

Ambas listas, que dicen “luchar con-
tra la burocracia”, han demostrado no
luchar por la democracia obrera ni lle-
garle a los tobillos al clasismo de los ’70
con el que todo el tiempo se llenan la
boca. Porque de ser así, habrían realiza-
do un gran congreso de delegados de
base de todas las seccionales de oposi-
ción, para inclusive votar en ese con-
greso, a mano alzada, presentar una lis-
ta única y utilizar las elecciones, para
reagrupar a los trabajadores docentes
en el camino de derrotar en las calles a
los traidores de la burocracia. Pero, se-
gún ellos, para esto... “no hay condicio-
nes”, ni jamás las habrá para los que,
como ellos, reniegan de luchar por con-
quistar la democracia obrera para recu-
perar los sindicatos y organizaciones
obreras echando a la burocracia. 

Coordinar a las seccionales y gremios 
provinciales que entran a la lucha como en
Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco y
Entre Ríos, junto a los heroicos luchadores de
ADOSAC hoy nuevamente reprimidos 
y perseguidos por el gobierno 
y la gendarmería kirchneristas

Los combativos trabajadores de
Santa Cruz fueron brutalmente repri-
midos hace unos días por la gendar-
mería de Kirc h n e r. El gobierno sabe
que hasta que no los derrote, la chispa
de las rebeliones de marzo y abril se-
guirá encendida para todos los trabaja-
dores docentes del país. ADOSAC no
puede quedar aislado, y garantizarlo no
es una tarea de su secretario general,
candidato de la lista Lila: es una tarea
de todas las organizaciones de base de
la CTERA arrancadas a la burocracia de
Ya s k y. ¡Basta de dividir a las organiza-

Movilización docente en Río Gallegos el 5 de mayo pasado
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ciones combativas de la CTE-
RA en colores de listas que
luego, con el último voto
fraudulento de la burocracia,
d e s a p a r e c e r á n !

¡Basta de dividir a los que
luchan! Para derrotar a Yasky
y a la burocracia, hay que
coordinar ya a todas las sec-
cionales de oposición, apoyen
la lista que apoyen, que estén
por coordinar la lucha en de-
fensa de ADOSAC con los tra-
bajadores de Corrientes, Entre Ríos,
Chaco y Formosa que salen a la pelea
por el salario. ¡Estamos a tiempo!

Si los dirigentes de las dos listas
“opositoras” dicen estar realmente por
la lucha y por derrotar a Yasky, ¡de-
muéstrenlo! Saquen en común un lla-
mamiento votado por la base de las
seccionales opositoras que dirigen e in-
fluencia para coordinar con ADOSAC y
con todas las seccionales provinciales
que entran al combate. Pongamos fe-
cha ya a un encuentro de coordinación
para dejar de pelear separados, para
impedir que en Corrientes, en el Chaco,
en Entre Ríos, en Formosa hoy, pase lo
de ayer en Neuquén, donde por pelear
en luchas provinciales aisladas, los go-
biernos nacional y provincial concen-
traron allí todas sus fuerzas para dar un
escarmiento, y terminó el compañero
Fuentealba asesinado. ¡No podemos
permitir que eso vuelva a suceder!

Hace falta un poderoso, unitario y 
combativo, Congreso Nacional de Delegados
docentes de base con mandato, de toda la
CTERA, para debatir y votar retomar la 
lucha a nivel nacional y organizar 
un Maestrazo en todo el país para 
desconocer las paritarias truchas de la 
burocracia y enterrar el acta-acuerdo 
humillante de la rendición y la entrega 
contra los docentes de Neuquén.

El anhelo que tiene la base combati-
va docente de todo el país, es terminar

con el salario de hambre impuesto con
las paritarias truchas; y ello se consi-
gue retomando el camino de la lucha
para derrotar el fraude de la burocracia
celeste. 

Debemos empezar devolviendo los
golpes recibidos y ello comienza des-
conociendo las paritarias truchas del
16,5% y el miserable piso salarial de
$1040. ¡Hay que enterrar la humillante
“acta de rendición” que firmó la directi-
va de Aten, en la ruta 22 donde fusila-
ron a Fuentealba! Impongamos con la
lucha un aumento generalizado del sa-
lario acorde al costo de la canasta fami-
liar, junto a la garantía horaria y efecti-
vización en el cargo de todos los su-
plentes y provisionales.

¡Rompamos el congelamiento del
presupuesto educativo y conquistemos
triplicarlo en base al no pago de la deu-
da externa, el impuesto a las grandes
fortunas y la anulación de la subven-
ción a la educación privada y a la Igle-
sia!

¡No podemos permitir ni un día más
que la base de ADOSAC que se encuen-
tra peligrosamente atacada por la gen-
darmería, siga aislada! Es necesario
desempatar el armisticio provisorio a
favor de los trabajadores. El camino es
coordinando con el resto de las seccio-
nales que se encuentran en lucha. ¡Bas-
ta de pelear divididos! Plan de lucha
unificado a nivel nacional. ¡Fuera la
gendarmería de Santa Cruz!

¡Ninguna confianza en la justicia

burguesa! Levantemos tribu-
nales obreros y populares pa-
ra juzgar y castigar a los fusi-
ladores de Fuentealba y demás
mártires obreros. 

¡Fuera las manos del Esta-
do y el Ministerio de Trabajo
con sus conciliaciones obliga-
torias de las organizaciones
obreras! ¡Abajo la Ley de Aso-
ciaciones profesionales! ¡Fue-
ra la burocracia de Yasky de la
CTERA! ¡Los trabajadores nos

organizamos como queremos! Inde-
pendicemos del estado represor nues-
tras seccionales combativas, rompien-
do sus estatutos burocráticos y renun-
ciando al cobro de las cuotas sindicales
compulsivas, para que sean voluntarias
(como eran hasta el año `88) y entrega-
das en la mano a los compañeros dele-
gados elegidos por la base. ¡Que todos
los dirigentes sean revocables y vuel-
van a trabajar después de terminado su
mandato! ¡Que cobren el salario de un
cargo de base!

Impongamos el desprocesamiento
de los 4500 luchadores obreros y per-
seguidos. Inmediata libertad a José Vi-
llalba y los compañeros de Las Heras.
Aparición con vida de Julio López. De-
fendámonos del ataque represivo vide-
lista del gobierno de Kirchner y sus so-
cios de los gobernadores provinciales
coordinando a todas las organizaciones
obreras en lucha. 

Las listas “opositoras” que dirigen
cerca de 28 seccionales y cuentan con
millares de avales, ahora afirman que
existen condiciones para derrotar a la
burocracia de Yasky, en el peor de los
terrenos que son estas elecciones
tramposas y amañadas. SI dicen querer
derrotar a Yasky, es hora de que lo de-
muestren: pongan sus fuerzas y las
seccionales que dirigen, para encabe-
zar la convocatoria a un Congreso Na-
cional Docente de Delegados –con
mandato- para organizar un gran Maes-

trazo nacional. ¡Asambleas por escuela
de afiliados y no afiliados para votar
juntos este plan de acción! 

En los dirigentes que encabezan las
listas que se disputan a la vanguardia
combativa, llamamos a no depositar
ninguna confianza: ellos han dividido a
las organizaciones combativas de la
CTERA tras sus intereses de pequeños
aparatos, se han negado a unificar a los
que luchan y, de hecho, están convali-
dando el fraude escandaloso que Yasky
prepara hoy, apañado por el ministerio
de trabajo, como ayer lo hiciera en las
elecciones de la CTA. Pero sí confiamos
en los miles de docentes que entran a
la lucha, en los que les dieron su aval a
estas direcciones para que enfrenten a
la burocracia y luchen por el salario. A
ellos sí los llamamos a que, con asam-
bleas por escuela y por seccional, les
impongan a las seccionales y organiza-
ciones arrancadas de manos de la bu-
rocracia de la Celeste, el único curso
verdaderamente clasista y antiburocrá-
tico como planteamos desde Democra-
cia Obrera con estas demandas míni-
mas de lucha.

No hay tiempo que perder. Desgra-
ciadamente, por nuestras limitadas
fuerzas militantes no hemos podido
conformar una lista para utilizar estas
elecciones como tribuna para propa-
gandizar estas lecciones y agitar este
programa de acción en todo el país. Te
convocamos para que, junto a los mili-
tantes internacionalistas docentes de la
LOI (CI)-Democracia Obrera, ponga-
mos en pie una poderosa corriente re-
volucionaria que se prepare a resolver
la grave crisis de dirección que tiene la
clase trabajadora en general y los do-
centes en particular. •

DEMOCRACIA OBRERA

Santa Cruz: la gendarmería reprime a los docentes y municipales en lucha

Carlos Fuentealba, mártir de la clase obrera
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En la campaña electoral hacia las elec-
ciones en CTERA, tanto la Lista Lila
como la Lista Rosa-Gris-Roja denun-

cian la “subordinación” de la burocracia de
Yasky y la CTERA al gobierno de Kirchner y
el Frente para la Victoria y llaman a los do-
centes a que los voten en defensa de la “in-
dependencia de clase” de los trabajadores.

Pero el supuesto “clasismo” de estas
corrientes no superó la prueba de la vida
misma en las heroicas luchas de los docen-
tes de Neuquén y Santa Cruz.

Ni el PO; ni el MIC ni ninguno de sus
acólitos de los partidos de la izquierda re-
formista que los acompañan en sus aventu-
ras electorales, combatieron por la inde-
pendencia de clase cuando arreciaba la
ofensiva de los trabajadores docentes, a
principios del año lectivo. 

Es que las corrientes de la izquierda re-
formista –tanto los stalinistas como los re-
negados del trotskismo hoy todos juntos
agrupados en el Foro Social Mundial con el
resto de las direcciones traidoras- no hacen
más que aplicar la vieja política de colabo-
ración de clases del stalinismo y sus “fren-
tes democráticos”. Esta política consiste en
llamar a la clase obrera a apoyar a los pa-
trones “buenos” y “democráticos” contra
los patrones “malos” y “fascistas”. Así fue
como en los EEUU las direcciones del Fo-
ros Social Mundial –del cual todas estas
corrientes son parte, bajo el mando de Chá-
vez y Fidel Castro- llamaron a los trabajado-
res que se levantaban contra la guerra de
Irak, a los trabajadores inmigrantes que ga-
naban las calles en movilizaciones multitu-
dinarias, a votar a los imperialistas “demo-
cráticos” del Partido Demócrata contra los
imperialistas “fascistas” como Bush y los
republicanos.

Esta política nefasta de las direcciones
reformistas tiene como objetivo impedir a
toda costa que la clase obrera y los explo-
tados pongan en pie y centralicen sus orga-
nismos de autoorganización y democracia
directa y de autodefensa, y se independicen
así completamente de la clase enemiga. Es
que la única y verdadera independencia de
clases, para estas gentes, sólo se conquis-
ta... votándolos a ellos en las elecciones. 

Para los marxistas revolucionarios, por
el contrario, la independencia de clase se
conquista poniendo en pie organismos in-
dependientes del estado y de autorganiza-
ción de las masas. Es más, por impedir que
estos organismos se coordinen y se centra-
licen, por dedicarse a derrotar todo intento
de coordinación y autorganización de los
trabajadores por fuera de los sacrosantos
estatutos de los sindicatos estatizados, es-
tas corrientes no sólo cierran el camino a la
conquista de la independencia de clase por
parte de los explotados, sino que inclusive,
luego de colaborar con la burocracia para
llevar a los trabajadores a los pies de las
conciliaciones obligatorias de los ministe-
rios de trabajo, a los parlamentos burgue-
ses para juntar firmas de los diputados “de-
mocráticos”, lo único que logran es sacar
poquísimos votos en las elecciones. 

Los pocos votos que sacan en las elec-
ciones estas corrientes que se dicen “so-
cialistas”, son directamente proporcionales
a las asambleas populares que liquidaron
en 2002, al movimiento piquetero que dis-

coordinaron y llevaron a mendigar limos-
nas frente a los ministerios, y a la discoor-
dinación que le impusieron a todas las lu-
chas de la clase obrera argentina que en los
últimos 3 años vienen oponiéndose y en-
frentando el pacto social y a la burocracia
sindical traidora. 

Así, en las recientes luchas de Neuquén
y Santa Cruz, las corrientes de la izquierda
reformista pusieron a los trabajadores en
lucha a los pies de los “demócratas” kirch-
neristas, radicales y curas contra el “fascis-
ta” Sobisch; mientras que en Santa Cruz,
los pusieron a los pies de los “demócratas”
de la UCR contra el “fascista” Kirchner que
militarizaba las escuelas y la provincia con
la Gendarmería.

En Neuquén: “Todos contra Sobisch”... de la
mano de los kirchneristas

En Neuquén, las corrientes de la iz-
quierda reformista, encaramada en la direc-
ción de Aten, luego de imponerles a los do-
centes en una asamblea fraudulenta donde
pusieron todo el peso del sindicato que di-
rigen para decirles a los docentes que se
rindieran y acataran el acta de conciliación
del asesino Sobisch porque, de lo contra-
rio, serían aplastados; luego de la derrota
que le impusieron a la base docente, empa-
pelaron la provincia gastando fortunas en
campañas electorales llamando a que se
los vote. Pero antes de eso, su verdadero
eje fue “Todos contra Sobisch”, “que gane
cualquiera menos Sobisch”.... es decir, el
radical Quiroga y su frente con los kirchne-
ristas. Y hoy todos ellos están en un frente
-la Comisión Carlos Presente (CoCaPre)-
con el mismo Yasky e inclusive con Filmus,
impulsando un petitorio para que vaya a la
cárcel... el policía que asesinó a Fuentealba.

¿Esto es luchar por la “independencia
de clase”? Hacerles creer a los trabajadores
que con Filmus, los diputados kirchneristas
y los organismos de derechos humanos
sirvientes de Kirchner vamos a juzgar y
castigar a toda la casta de oficiales de la
policía neuquina que ordenó asesinar a
Fuentealba bajo el mandato de su comisa-
rio general que es Sobisch, ¿eso es estar
por la independencia de clase?

Hacerles creer a los trabajadores que de
la mano de un “frente democrático” con el
kirchnerismo que sostuvo y salvó a So-
bisch –porque actuó igual y peor que So-
bisch en Santa Cruz, militarizándola con la
gendarmería-, vamos a castigar a Sobisch,

¿eso es luchar por independencia de clase?
Ahora queda claro por qué la campaña

que, junto a la dirección de Yasky y los di-
putados kirchneristas, realizan por el juicio
y castigo al cabo Poblete, oculta y esconde
bajo la alfombra, como si fueran basura, a
los heroicos presos de Las Heras. Deman-
dar el juicio y castigo a Sobisch y demás
asesinos de Fuentealba, significa levantar la
demanda de liberar a todos los rehenes
obreros del régimen infame del kirchnerato
en Argentina. Pero esta izquierda “clasista”
no puede hacerlo, ya que espantaría a su
aliado circunstancial kirchnerista. Así sepa-
ra la lucha democrática revolucionaria de la
clase obrera argentina por castigar a los
asesinos de sus mártires y por liberar a sus
presos de las garras del régimen.

En Santa Cruz: “Todos contra Kirchner”... de
la mano de los patrones gorilas de la UCR

Mientras tanto en Santa Cruz, para im-
pedir que los docentes, junto a los munici-
pales, estatales y demás trabajadores en lu-
cha –que venían de derribar al gobernador
Sancho, el títere de Kirchner con su heroi-
ca lucha en las calles- pusieran en pie una
coordinadora de todos los sectores en lu-
cha, es decir, un organismo de poder obre-
ro y popular opuesto al poder burgués y
sus instituciones que abriera el camino a
imponer una Oaxaca en Santa Cruz, la di-
rección del PO, encabezada por Pitrola, se
reunía con los patrones de la UCR para
buscar un acuerdo por una Asamblea
Constituyente para “democratizar” la pro-
vincia –es decir, para sacar a los trabajado-
res en lucha de las calles diciéndoles que
votando y con una Constituyente iban a
conseguir sus demandas.

La dirección del PO, con su candidato a
presidente a la cabeza, se reunía con Ro-
quel para explorar las condiciones de una
Constituyente “democrática”... es decir, na-
da más y nada menos que con el intenden-
te radical de Río Gallegos, con el patrón de
los obreros municipales a los que había
mandado a reprimir brutalmente con la po-
licía; se reunía con los representantes de la
UCR ese centenario partido gorila y antio-
brero, el que masacró a nuestros mártires
de la Patagonia Rebelde, el mismo que sal-
vó a los genocidas con el Punto Final y la
Obediencia Debida.

Pero esta política de colaboración de
clases no es nueva, ni mucho menos un
producto nacional como el dulce de leche.

Fue impulsado durante décadas por la bu-
rocracia stalinista para estrangular a la re-
volución mundial poniendo al proletariado
a los pies de las burguesías imperialistas. 

Es la misma que aplican en todos lados
las direcciones reformistas agrupadas en el
Foro Social Mundial. También la llevaron
adelante en México, para aislar a los heroi-
cos maestros obreros y campesinos po-
bres de Oaxaca que se habían levantado,
habían hecho huir al gobernador Ulises
Ruiz y habían puesto en pie, en oposición al
poder burgués, su Asamblea Popular obre-
ra y campesina y sus comités de autode-
fensa. Para evitar que su ejemplo se exten-
diera a todo México, los zapatistas, junto a
los castristas y con la colaboración decisi-
va de los renegados del trotskismo, lleva-
ron a los trabajadores y los explotados de
la capital y del resto del país a postrarse de
rodillas frente al supuesto “demócrata” Ló-
pez Obrador del PRD, es decir de un bur-
gués tan proimperialista, defensor del régi-
men del TLC, antiobrero como Calderón del
PAN.

En Argentina con los kirchneristas con-
tra los sobischistas; con los gorilas de la
UCR contra los kirchneristas, siempre bus-
cando patrones “democráticos” y “progre-
sistas”. ¡Y después tienen la desfachatez de
llamar a los trabajadores docentes que los
voten para luchar...”por la independencia
de clase”. Una verdadera impostura. 

La lucha por la independencia de clase
no quedará en manos de los que someten a
los trabajadores y sus luchas a las concilia-
ciones obligatorias, de los que se someten
a los estatutos de los sindicatos estatizados
hasta los tuétanos por el estado burgués, ni
mucho menos de los que a cada paso les
dicen a los trabajadores que nunca hay
condiciones para reagrupar sus fuerzas,
que jamás se pueden conquistar las condi-
ciones para preparar una contraofensiva de
masas, porque en última instancia, según
ellos, nunca hay condiciones, ni tampoco
hay que luchar para conquistar esas condi-
ciones porque la clase obrera “es débil”, los
obreros “son atrasados”, entonces, hay
“que unirse con los patrones buenos para
que nos ayuden”. 

Así, los renegados del trotskismo van
tras los pasos no de una “nueva izquierda”
como pregonan algunos de ellos, sino de la
ruta ya transitada y desgastadas por el vie-
jo y putrefacto stalinismo. Y ese camino no
tiene retorno. •

COMITÉ REDACTOR

Los renegados del trotskismo y su política de “frente
democrático” con los patrones “progresistas” 

en Neuquén y Santa Cruz: tras los pasos del viejo
Partido Comunista

Marcelo Guagliardo (secretario General de ATEN) junto al burócrata Yasky impulsando la campaña nacional de firmas
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La burocracia de FOETRA entregó la
lucha de los trabajadores telefóni-
cos que por más de cuatro meses

pelearon por un aumento salarial del
25%, acordando, con la patronal de Te-
lecom primero y Telefónica después, un
miserable aumento en cuotas – el 11%
en julio y un 5% recién en marzo de
2008- y aceptando cláusulas de flexibi-
lización laboral que avanzan sobre el
convenio colectivo de trabajo, como el
escalonamiento y la rotación horaria, e
incluso atacando el derecho a huelga al
obligar a los trabajadores a garantizar
una guardia de un 10% de la dotación
durante los paros.

Esta vez no fue Moyano directamen-
te –como en 2004- sino la nueva buro-
cracia sindical de izquierda representa-
da por el “clasista” Claudio Marín -diri-
gente del Movimiento Intersindical
Clasista (MIC) y la CTA- la encargada
de cuidarles los bolsillos a los monopo-
lios telefónicos que vienen de tener un
65% de ganancias en el último año, e
imponer el techo salarial del 16% de las
paritarias del hambre de la patronal es-
clavista, el gobierno y la burocracia sin-
dical de la CGT y la CTA. Para hacerlo,
montó una asamblea de afiliados total-
mente antidemocrática, donde no sólo
no pudieron participar los miles de te-
lefónicos que son contratados y terceri-
zados sino incluso tampoco pudieron
entrar los afiliados que figuraban en las
listas negras de la burocracia de FOE-
TRA. Y todo esto lo hizo con el aval de
las corrientes de la izquierda reformis-
tas como la CCC(PCR), PO, MST, IS,
PTS, etc. que legitimaron “por izquier-
da” esa asamblea antidemocrática. Y
que ahora, luego de haber colaborado
con la dirección de Iadarola y Marín pa-
ra que entregaran la lucha de los telefó-
nicos, con la lucha ya derrotada, dicen
que hay que poner en pie una nueva di-
rección en telefónicos, y para encubrir
no solamente que se negaron a derro-
tar a la burocracia de FOETRA en medio
de la lucha sino que por el contrario la
sostuvieron, llaman a poner en pie una
corriente clasista en telefónicos (ver re-
cuadro).

Cuatro meses de lucha de los trabajadores
telefónicos sacrificados en el altar de los
cuerpos orgánicos de la burocracia sindical y
las resoluciones del Ministerio de Trabajo 
para imponer las paritarias del hambre 
y su techo salarial

Cuatro meses atrás, los trabajado-
res telefónicos comenzaban su lucha
con movilizaciones, cortes de calle y
paros escalonados con total adhesión,
mostrando una enorme predisposición
a la lucha. Es que los telefónicos salían
a luchar a pesar de que el embate de
masas que tuvo su máxima expresión
en el paro del 9 de abril tras el asesina-
to de Carlos Fuentealba había sido con-
tenido gracias al accionar de la izquier-
da reformista –una verdadera puñalada
por la espalda a los trabajadores en lu-

cha por romper el techo salarial- e im-
puestas las malditas paritarias, con lo
cual quedaron peleando solos por rom-
per el techo salarial. Los trabajadores
de base telefónicos le imponían a sus
direcciones tener que salir a la lucha
luego de que la burocracia de FOETRA
los tuvieran de negociación en negocia-
ción por más de 2 meses, aceptando
cuanta conciliación obligatoria dictó el
ministerio de trabajo.

En cada reunión, en cada asamblea
por edificio, la base telefónica embreta-
ba a los delegados exigiéndoles que en-
durecieran las medidas de lucha; aler-
taban y llamaban a no tener confianza
en el ministerio de trabajo que siempre
jugó a favor de la patronal, y pugnaban
por la unidad de todos los trabajadores
telefónicos para luchar y triunfar. Es
que para torcerle el brazo a la patro-
nal de Telecom y Telefónica era nece-
saria la unidad de todos los trabaja-
dores telefónicos, es decir, la unidad
de los efectivos con los miles de traba-
jadores tercerizados y contratistas a los
cuales la burocracia de FOETRA dejaba
librados a su propia suerte para que
pudieran ser utilizados por la patronal
para carnerear la lucha, amenazándolos
con el despido si se negaban a cubrir
las tareas de los convencionados. Por
eso era clave unir la lucha por salario
con la lucha por el pase a convenio de
todos los tercerizados y contratistas,
en una sola y misma lucha, peleando
por igual trabajo e igual salario para
todos, poniendo en pie un verdadero
comité de lucha que unificara al con-
junto de los trabajadores telefónicos.

Por supuesto que la burocracia de
FOETRA encabezada por el “clasista”
Marín no iba a hacer nada de esto. To-

do lo contrario. Puso en pie una “mesa
de coordinación” de los 5 gremios tele-
fónicos, que no era más que una reu-
nión de burócratas decidiendo a espal-
das de los trabajadores para hacerles
creer la unidad se conquistaba con los
gerentes, supervisores y demás perso-
nal jerárquico, verdaderos buchones de
la patronal.

La política de las agrupaciones de
“oposición” dirigidas por los partidos
de izquierda como el PO, PTS y MST,
fue avalar a esa “mesa de coordina-
ción” de burócratas, diciendo que era
“un paso adelante en la unidad”, y se li-
mitaron a “proclamar la unidad con los
tercerizados” para que apoyen a los
efectivos, para primero conseguir el
aumento, y luego, en un futuro incierto
luchar por el pase a convenio.  

El preacuerdo de FOETRA con Telecom: 
el inicio de la entrega del salario 
y las conquistas de los telefónicos

Cuando los trabajadores planteaban
la necesidad de endurecer las medidas
de lucha tras varios días de paros esca-
lonados, cortes de calle y asambleas, la
burocracia de FOETRA firmó un prea-
cuerdo con la patronal de Telecom y el
Ministerio de Trabajo donde no sólo se
bajaban del 25% de aumento que ha-
bían votado las asambleas de base,
aceptando la burla del 11% en julio y
5% recién en marzo del 2008, sino que
aceptaban también cláusulas de flexibi-
lización laboral.

Lejos de romper el “frente patronal”
entre Telecom y Telefónica como soste-
nía el “clasista” Marin, con el preacuer-
do lo que garantizaban era dividir a los
trabajadores del mismo gremio, deján-

dolos a los pies de sus respectivas pa-
tronales. Así se demostraba que el “cla-
sista” Marín del MIC, no hacía más que
cuidarles el bolsillo a los monopolios, y
que es parte de la nueva burocracia sin-
dical de izquierda que acepta las parita-
rias del 16,5% al igual que la CGT y la
CTA.

Pero los trabajadores telefónicos
una vez más mostraron su voluntad de
lucha por romper el techo salarial y se
levantaron contra el preacuerdo. Más
del 70% de los trabajadores de Tele-
com y Telefónica lo rechazaron en las
asambleas por edificio, a pesar de los
argumentos de la mayoría de los buró-
cratas a favor del mismo. 

Pero en el plenario de delegados, al
mismo tiempo que por amplia mayoría
se votaba el rechazo del preacuerdo, se
llamaba a una “Asamblea general de
afiliados”. Allí estaba la trampa. La bu-
rocracia sabía que en una asamblea to-
talmente antidemocrática, controlada
por ellos, podría imponer su “arreglo”
amparándose en los “sacrosantos esta-
tutos” de los sindicatos estatizados
hasta los tuétanos. La carta sobre “la
verdad del acuerdo” presentada por la
directiva de FOETRA mostraba que en
realidad ya tenían “todo arreglado”. 

¿Qué hicieron en ese momento los
dirigentes de las agrupaciones “oposi-
toras” dirigidas por la izquierda refor-
mista? Se la pasaban discutiendo pun-
to por punto del “preacuerdo” -cuando
ya la mayoría de los trabajadores lo ha-
bían rechazado- y decían que la clave
era “profundizar las medidas de lucha”,
e “ir todos a la asamblea general de afi-
liados a votar el rechazo al preacuer-
do”. ¡Jamás les dijeron a los trabajado-
res que esa asamblea era lo más anti-

La burocracia de FOETRA con Iadarola (CGT Moyano) y el “clasista” Marín (MIC) a la cabeza,
junto con la izquierda reformista, 

ENTREGARON LA LUCHA DE LOS TELEFÓNICOS

La asamblea antidemocrática montada por la burocracia de FOETRA encabezada por Marín del MIC
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democrático que podía haber, porque
no incluía a los no afiliados, a los miles
de terciarizados y contratistas, con ple-
nos derechos a voz y voto! ¡Lo único
democrático era plantear que a esa
asamblea no podían entrar los burócra-
tas que defendiendo el preacuerdo fle-
xibilizador demostraban que no querían
pelear más! ¡Lo único democrático era
llamar a los trabajadores a romper
con los estatutos antidemocráticos de
FOETRA en los que se amparaba la
burocracia y convocar a una asam-
blea realmente democrática donde tu-
vieran voz y voto todos los telefónicos
sean efectivos, bajo convenio, terce-
rizados o contratados, para echar a la
directiva que ya estaba entregando la
lucha y poner en pie un Comité de
Huelga con delegados con mandato
de base de todos los telefónicos!

Pero las corrientes de la izquierda
reformista una vez más se negaron a
derrotar a la burocracia sindical y a po-
ner en pie un verdadero comité de lu-
cha que agrupara al conjunto de los te-
lefónicos para decidir democrática-
mente como seguir la lucha. Por el
contrario, avalaron la asamblea fraudu-
lenta de la burocracia de FOETRA que
se había tomado el trabajo de recorrer
piso por piso los edificios para amena-
z a r, chantajear y desmoralizar a los tra-
bajadores que estaban en contra del
“preacuerdo”. 

Una asamblea totalmente antidemocrática
para entregar la lucha de los telefónicos 
organizada por el “moyanista” Iadarola y el
“clasista” Marín con el aval y la complicidad
de la izquierda reformista

Llegó el día de la asamblea de afilia-
dos. A la entrada de la misma, “custo-
diada” por la seguridad de la burocracia
de la directiva de Foetra, con delegados
de la CCC-PCR, se encontraba una lar-
ga mesa con listados de los compañe-
ros que estaban “afiliados” y el ministe-
rio de trabajo fiscalizando las mismas. 

Por supuesto que ningún compañe-
ro telefónico terciarizado de base que
se hizo presente pudo entrar, a “excep-
ción” -¡oh casualidad!- de los delega-
dos de la izquierda reformista encarga-
dos de legitimarla. Cientos de compa-
ñeros afiliados al llegar a la mesa se en-
contraban con que no estaban en los
“padrones” que había armado la buro-
cracia,  y se les impedían la acredita-
ción y el ingreso. 

Una vez ya dentro de la asamblea
los dirigentes de las agrupaciones
“opositoras” abrían la misma sin decir
una palabra del carácter antidemocráti-
co de la misma, sin llamar a descono-
cer a la burocracia que quería imponer
el Acta de la rendición, y llamar a poner
en pie una verdadera asamblea obrera,
con el conjunto de los telefónicos, in-
cluido los terciarizados y contratistas
con voz y voto para unirse en una sola
y misma demanda, aumento de salario
al nivel de la canasta familiar y conve-
nio ya. Así legitimaron “por izquierda” a
esa asamblea antidemocrática -que no
tenía nada que envidiarle a las organi-
zadas por la vieja burocracia menemis-
ta de Guillán, la entregadora de la lucha
de los 90´, y responsable de la privati-
zación de la ex ENTEL- permitiendo que
la burocracia de FOETRA encabezada
por Marín posaran de “democráticos”

para terminar imponiendo la aproba-
ción del Acta flexibilizadora, dividiendo
a los telefónicos, dejando solos a los
trabajadores de Telefónica.

Tras el acuerdo con Telecom, dejaron 
aislados a los trabajadores de Telefónica y
consumaron la entrega de la lucha 
de los telefónicos

Ese fue el principio del fin. Porque
aunque los trabajadores de Te l e f ó n i c a
siguieron la lucha con movilizaciones y
e s c a rches a las grandes empresas, ha-
bían quedado peleando solos y su ener-
gía fue desgastada en decenas de accio-
nes aisladas, separados de sus compa-
ñeros de Telecom y divididos de los ter-
cerizados que fueron al ministerio de
trabajo a entregar un petitorio exigiendo
su pase a convenio, mientras la burocra-
cia de FOETRA hacía guardias en los edi-
ficios para impedir el acceso a los con-
tratistas que están bajo el convenio de la
UOCRA, imponiendo así el enfrenta-
miento de trabajadores contra trabaja-
dores, donde lo único que se consiguió
fue el despido y las suspensiones de va-
rios contratistas por parte de la patronal.  

Así se llegó a la “resolución” que
dictó el Ministerio de Trabajo favore-
ciendo a las patronales, ya que lo esen-
cial de las cláusulas flexibilizadoras
ahora también han sido impuestas a los

trabajadores de Telefónica.
Con el accionar de las corrientes de

la izquierda reformista que avalaron la
entregada de la burocracia de FOETRA
las cartas ya estaban echadas, y el man-
dato de rechazar cualquier Acta o reso-
lución que no estuviera sobre la mesa, y
mantener las medidas de fuerza llevado
al último plenario de delegados por par-
te de varios edificios resultó impotente
para cambiar el curso. En dicho plena-
rio, la izquierda reformista, fiel al cum-
plimiento de los malditos “cuerpos or-
gánicos” de los sindicatos, y luego de
sostener por izquierda las entregadas
de la directiva, quedó votando sola no
levantar las medidas, como si el plena-
rio de delgados fuera una instancia “de-
mocrática” y no uno más de los meca-
nismos que utiliza la burocracia a espal-
da de los trabajadores para liquidar
nuestra lucha. Así fue como la burocra-
cia de Marin y Iadarola, luego de des-
gastar las fuerzas de los telefónicos tras
cuatro meses de lucha,  pudo “acatar”
la resolución del ministerio de trabajo, y
convocar a una nueva asamblea antide-
mocrática que no podría cambiar nada. 

La experiencia de la lucha de los tra-
bajadores telefónicos muestra una vez
más que con estas direcciones ya no se
puede pelear y mucho menos triunfar.
Que para poder romper el techo salarial
y desconocer las paritarias del hambre,

para poder imponer sus demandas, los
trabajadores telefónicos deberán des-
conocer de una vez por todas los esta-
tutos antidemocráticos de FOETRA y el
ministerio de trabajo y unir sus filas po-
niendo en pie un Congreso de delega-
dos de base con mandato de todos los
telefónicos incluyendo a los contrata-
dos y tercerizados y levantando un plie-
go único de reclamos comenzando por
un salario igual a la canasta familiar y el
pase a convenio de todos los contrata-
dos y tercerizados. Para imponerlo ha-
brá que derrotar y sacarse de encima
no solo a la burocracia moyanista de
Iadarola sino también a la nueva buro-
cracia sindical de izquierda encabezada
por el “clasista” Marín del MIC y toda la
comparsa de la izquierda reformista
que la sostiene aunque hoy trate de la-
varse la cara llamando a poner en pie
“corrientes clasistas”.

Al calor de estas lecciones y las
amargas frustraciones que están so-
portando los trabajadores telefónicos,
se vuelve imprescindible conquistar un
reagrupamiento revolucionario de la
vanguardia luchadora que se prepare
concientemente para poner en pie la
nueva dirección revolucionaria que los
trabajadores telefónicos se merecen y
necesitan para triunfar. •

CORRESPONSAL

Ya vimos que fue la burocracia de iz-
quierda del “clasista” Marín la encar-

gada de entregarla lucha de los telefóni-
cos. Y cómo fueron el resto de las co-
rrientes de la izquierda reformista las
que colaboraron con la misma para que
se impusieran las paritarias del hambre
y la esclavitud.

Y ahora continúan encubriendo a esa
burocracia, aunque la critican parcial-
mente. Así para el PTS lo que ocurrió en
telefónicos no fue una entregada escan-
dalosa del salario y las conquistas sino
que simplemente “la dirección del FOE -
TRA no estuvo a la altura de las circuns -
tancias”. Lo mismo para el PO, para

quien  “la directiva de Foetra ... Ha mos -
trado los enormes límites que tiene fren -
te a las patronales y el Estado”.

Ahora, luego de haber colaborado
con la dirección de Iadarola y Marín pa-
ra que entregaran la lucha de los telefó-
nicos, con la lucha ya derrotada, dicen
que “está planteado en telefónicos el na -
cimiento de una nueva dirección” como
el PO y llaman a que “las distintas agru -
paciones opositoras y antiburocráticas,
junto a activistas y luchadores incluyen -
do obviamente a los contratistas debe -
mos reagruparnos en un polo clasista
para luchar por una nueva dirección pa -
ra FOETRA” (PTS). También el MST des-

de su prensa llama a poner en pie una
tendencia clasista en telefónicos. No es
novedad. Los que se negaron a derrotar
a la burocracia sindical de FOETRA en
medio de la lucha y por el contrario la
sostuvieron, ahora quieren lavarse las
manos de sus capitulaciones llamando a
hacer una corriente clasista. Lo mismo
hicieron en Neuquén. Luego que ayuda-
ron a que la directiva de ATEN entregara
la sangre de Carlos Fuentalba en la me-
sa de negociación y levantara la lucha de
los docentes nequinos, los reformistas
del PTS llamaron a conformar una “ten-
dencia clasista” para encubrir su res-
ponsabilidad en la derrota.

La izquierda reformista: Llamando a poner en pie
“corrientes clasistas” después de colaborar con la
burocracia de FOETRA para que entregue el salario

y las conquistas

Movilización de los trabajadores telefónicos
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DO: David, contános que es lo que
está pasando, por que está la presencia
de la gendarmería, que es lo que están
reclamando.

DG: Bueno, estamos reclamando el
cumplimiento público que hizo el gobier-
no del pase (al PAMI, N de R), de respetar
nuestros derechos en enero. Hasta ahora
no lo ha hecho, no lo ha firmado. Estamos
reclamando que todos quedemos en
planta permanente. Hemos logrado que
sea para el PAMI después del vaciamien-
to que hizo el gobierno a través del
BAPRO, Provincia Salud y estamos recla-
mando que todos los trabajadores estén
adentro, dado que vamos a pasar de aten-
der 30.000 afiliados a un millón y pico.
Este hospital va a pasar a ser cabecera.
Entonces ante la coordinación que hemos
hecho con los compañeros del Clínicas,
INDEC, de hospitales de La Matanza y
otros sectores en lucha, y otros que nos
apoyaron, la respuesta del gobierno fue
ésta: militarizar el hospital. Nos parece
una locura a la cual el gobierno ya nos
tiene acostumbrados. No nos olvidemos
que están los compañeros presos en Las
Heras, ellos militarizaron antes las escue-
las en Santa Cruz, pero ahí hubo un
Sancho que tuvo que caer. Acá nosotros
estamos de pie, vamos a luchar por nue-
stro establecimiento, por que si cayó
Sancho, puede caer el Quijote, nosotros
decimos. Y tenemos que profundizar y le
planteamos a todas las organizaciones
que se pongan a disposición y que
unifiquen, ya que se han armado bas-
tantes listas en distintos gremios, que
todo eso se ponga al servicio de la orga-
nización y la lucha y no entremos en esta
trampa electoral que nos preparan para

p e rfumar este régimen podrido.

DO: Uds. hicieron una asamblea hace
pocos minutos ¿Qué fue lo que
resolvieron?

DG: Se resolvió que hasta que no se
vaya la gendarmería se va a un paro por
tiempo indeterminado. Hasta que no se
vaya la gendarmería; también por nue-
stros reclamos de pasar a planta perma-
nente, la reincorporación de los despedi-
dos, compañeros de prensa, los despedi-
dos de febrero. Y ahora amenazan con
más despidos. Nosotros le hemos contes-
tado con esta lucha, con esta organización
y con toda la coordinación que venimos

haciendo y es a lo que ellos están apun-
tando: a destruir nuestra organización, a
destruir la coordinación; porque ante la
crisis política que se avecina en el 2008 ó
2009, ellos quieren tener derrotados a los
trabajadores, tener derrotada a la clase,
por eso toman como rehenes, por eso nos
inventan causas, por eso los 5000 proce-
sados, por eso los presos políticos.
Porque no quieren que nosotros estemos
en la calle coordinando estas luchas por la
liberación de nuestra clase.

DO:¿cómo ves la posibilidad de poner
en pie una Coordinadora Nacional de
Lucha, un Comité de Lucha  Nacional y de

todos los que están peleando en este
momento, unificando todos los reclamos?

DG: Bueno, nosotros hacemos un lla-
mado a todos los que estén luchando a
que unifiquemos en este mismo momen-
to. Nosotros vamos a seguir en este paro
y seguramente los conflictos que se
vayan dando hay que hacer reuniones en
donde se vayan sumando los com-
pañeros con mandato de las asambleas
para luchar, pasando por encima de la
burocracia como se ha hecho en el
Clínicas, como se ha hecho en el INDEC y
unificando en la calle con esta situación.

HOSPITAL FRANCES: Paro por tiempo indeterminado hasta que se vaya la gendarmería
E N T R E V I S TA A DAVID GARUTTI, DELEGADO GENERAL DE LA COMISIÓN INTERNA
“Les planteamos a todas las organizaciones que se pongan 
a disposición y que unifiquen. Ya que se han armado 
bastantes listas en distintos gremios, que todo eso 
se ponga al servicio de la organización y la lucha”

El jueves 9 de agosto el Hospital Francés amaneció militarizado con la Gendarmería armada hasta los dientes adentro del establecimiento. Esta no fue más
que la respuesta del gobierno frente a los 26 meses de lucha que ya lleva el Francés y ante la marcha que el 8 de agosto realizaron los trabajadores del hospi-
tal al ministerio de trabajo denunciando que, en la ley de expropiación no figura la estabilidad laboral y reclamando el pase a planta permanente de todos los
trabajadores, ninguna relocalización de personal, la reincorporación de todos los despedidos, el pago del 100% del salario y la deuda salarial. 

Los trabajadores respondieron votando en una asamblea general el paro activo hasta que se retiren los gendarmes y reafirmando sus legítimos reclamos. 
Ese mismo día, la Policía Federal ingresaba al Clínicas por orden del gobierno y más tropas de la Gendarmería se apostaban frente al Hospital Fiorito, mien-

tras los trabajadores de esos hospitales reclamaban aumentos salariales y se manifestaban en defensa de la salud pública. Pero no fueron estos los únicos
ataques. El sábado pasado, la gendarmería reprimió en Santa Cruz a los docentes que se movilizaron exigiendo el cumplimiento del acuerdo firmando con el
gobierno; por una denuncia del rector de la UBA Hallú, la policía allanó la sede de la FUBA, en momentos en que intentaban hacer sesionar la asamblea univer-
sitaria de la UBA para reformar sus estatutos y pasar así a un ataque privatista contra la universidad pública. En la provincia de Buenos Aires, la policía detuvo
al compañero Villalba, dirigente del FUTRADEyO y se aprestan a comenzar los juicios contra los militantes de Quebracho, y se mantienen las causas de los traba-
jadores del Francés y de más de 4500 compañeros procesados por luchar. Todo esto mientras la patronal, el gobierno y el régimen infame del pacto social,
mantienen como rehenes hace ya más de un año, a los luchadores presos de Las Heras.  

Con estos ataques, el gobierno intenta mostrar un país “seguro”, que de garantías a los monopolios y a la patronal esclavista de que pueden seguir hacien-
do sus negocios y llevándose fortunas a costa de la súper explotación de los trabajadores y que a todo trabajador que se rebele contra este plan del 16,5%, le
espera la represión, la cárcel y hasta el asesinato, como ocurriera con el compañero Fuentealba en Neuquén.

Frente a la militarización del Francés, sus trabajadores realizaron el viernes 10 de agosto un acto frente al establecimiento con distintas organizaciones
sociales, comisiones internas y partidos políticos. 

A continuación reproducimos la entrevista realizada al compañero David Garutti, Delegado General de la Comisión Interna tras la conferencia de prensa
realizada frente al hospital el día jueves 9 de agosto.

Mientras la patronal de la carne sigue
amasando fortunas a costa de seguir

exportando al mercado internacional a pre-
cio en dólares, trasladar esos precios al
mercado interno, súper explotarnos y pa-
garnos salarios miserables; las burocracias
de las dos federaciones están imponiendo
unas nuevas paritarias de hambre, y se pre-
paran para liquidar nuestro convenio colec-
tivo de trabajo. 

Ante nuestra creciente bronca la iz-
quierda reformista (MAS, FOS, CS, MST,
PO, PTS, etc.), supuestamente “opositora”
a la burocracia, quiere llevarnos por un ca-
mino que ya recorrimos y nos fue muy mal,
pues en momentos en que la patronal y sus
agentes se preparan para atacar al movi-
miento obrero, estos pobres reformistas
nos afirman desde sus periódicos que la
única manera de convocar asambleas en
los frigoríficos para organizar nuestra lucha
es exigiendo ¡Que la burocracia las lla-
me!, es decir, la misma política que el MAS
aplica en FATE donde los obreros combati-

vos son entregados a la patronal mediante
las listas negras que hace la burocracia.

La izquierda reformista, la misma de
“una agachada más y van…”, con todo su
respeto a los cuerpos orgánicos y estatutos
de los sindicatos, quiere volvernos a enga-
ñar como ya lo hiciera en las luchas enca-
bezadas por los obreros de Tango Meat,

Paty, centenares de trabajadores desocupa-
dos, etc., durante la oleada de huelgas en el
2004 y 2005 donde fuimos duramente de-
rrotados. En esos años, la lucha contra la
burocracia terminó en una lista sindical
–“la naranja”- que la izquierda reformista
hizo estallar en mil pedazos cuando los tra-
bajadores la hicieron suya y marcharon al

sindicato a imponer sus demandas. Por
eso es necesario sacar conclusiones de có-
mo nos engañaron en el pasado para pre-
parar las luchas del presente. En el gremio
de la carne ya sacamos algunas muy im-
portantes: a la burocracia, que nada tiene
de democrática, se la derrota en las calles.
Cuestión que la izquierda reformista, como
hay abundante evidencia, nunca llevará
adelante. 

Ha llegado la hora de que los obreros de
la carne conquisten una dirección revolu-
cionaria:

¡Ni Peretti, ni Etchehun, fuera los dos!
¡Abajo la burocracia sindical!

¡Pongamos en pie comités de fábrica
para preparar la lucha!

¡$3100 de básico y trabajo para todos!
¡Los contratados y en negro a planta per-
manente!

¡Hay que volver a poner en pie la coor-
dinadora de la zona norte!

CORRESPONSAL

Trabajadores de la carne: La burocracia entrega nuestro salario y los delegados
“opositores” le lavan la cara: “una agachada más y van…”
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La patronal, el gobierno y el régi-
men del pacto social, del cual es parte
la burocracia sindical traidora de la CGT
y la CTA, la semana pasada en el
Consejo de las Américas, donde par-
ticipó la señora Cristina fueron a
arrodillarse y mostrar su fidelidad al
amo imperialista yanqui y español , a
decirles que podían invertir sus capi-
tales, porque tenían controlada a la
clase obrera con el pacto social y con la
burocracia de todo pelaje, totalmente
estatizada, dividiendo a las luchas e
imponiendo las paritarias del hambre y
la miseria del 16,5% , garantizando
mano de obra esclava.

Lo que quieren implementar es que
el pacto social y el tope de aumento
salarial sea votado por ley, donde el
que se atreva a enfrentarlo, u ose
realizar alguna medida de lucha, la
misma va a ser declarada inmediata-
mente ilegal, y se va a militarizar todo,
como en Santa Cruz, o los hospitales
de Capital, o como ya demostró con el
allanamiento en la FUBA ( universi-
dad), o procesando a los heroicos
compañeros de Puerto Deseado, que
demostraron en un solo día cómo se
derrota los planes de la burocracia
sindical carnera y obligaron aumentar
el mínimo no imponible del impuesto
al salario, echando a patadas a la buro-
cracia, cuestionando la propiedad a los
c a p i t a l i s t a s .

Al igual que lo demuestran los hero-
icos trabajadores de Las Heras, que
están presos hace más de un año en las
cárceles de Kirchner y las petroleras,
ahora se le abrirán los juicios para dis-
ciplinar a los que luchan, o con policía
en los hospitales, como el Hospital de
Clínicas, llenando las cárceles con pre-
sos políticos, como son los presos de
Quebracho y Villalba, listas negras,
confeccionadas por la burocracia para

perseguir a los activistas en las fábric-
as, con despidos y suspensiones como
es en ACINDAR, en Sabó amenazando
y suspendiendo, lo mismo prepara en
Lucas Indiel y demás fábricas metalúr-
gicas 

Hoy estamos ante esta ofensiva del
gobierno y los monopolios, pero hubo
una y miles de oportunidades para der-
rotar este plan, donde estuvo al alcance
de la mano coordinar y centralizar las
luchas como fue el 9 de abril, cuando
se escuchó en las calles otra vez el
grito “Que se vayan todos” y en
muchas fábricas se hacía paro,
momento en que por primera vez
después de mucho tiempo los traba-
jadores les impusimos a la burocracia
de la CGT y la CTA que tuvieran que lla-
mar a un paro aunque más no sea sim-
bólico por la muerte del trabajador
docente Fuentealba, asesinado a
manos de este gobierno gorila y
asesino. Así, hace unos meses,
salíamos a las calles y enfrentábamos
las paritarias de hambre y miseria. Pero

esta posibilidad de coordinación nos la
arrancaron de la mano: los que disco-
ordinaron todo este esfuerzo de los tra-
bajadores fueron todas las organiza-
ciones de la izquierda reformista, que
les dicen a los trabajadores que “no hay
condiciones”, desde la CCC, pasando
por el MIC hasta MST, IS, PO, MAS,
PTS! ¡Mentirosos!: ¡si tienen miles de
comisiones internas y cuerpos de dele-
gado como Interpack, Zanón, Jabón
Federal, seccionales docentes oposi-
toras y movimientos piqueteros y toda
la autoridad para llamar a que todas
estas se unifiquen. ¡Con ustedes no se
puede pelear más, porque son los
garantes de aislar y dispersar las
luchas!

Se pone a la orden del día construir
una nueva dirección del movimiento
o b r e r o independiente del estado
patronal para que triunfen nuestras
demandas.

Hoy hay que preparar la ofensiva y
organizarnos por fuera de los ojos de
los buchones.

+ ¡Fuera la gendarmería de Santa
Cruz y los hospitales!

+ ¡Abajo el pacto social y las pari-
tarias del 16,5% garantizado por la
burocracia de la CGT y CTA!

*¡Abajo la burocracia sindical! 
*¡Abajo las suspensiones y despi-

dos, reincorporación de Pablo Cabrera,
Daniel Toro, y demás despedidos, no a
las listas negras!

*¡Libertad a los presos de Las
Heras, Villalba y demás presos políti-
cos rehenes del estado! 

*¡Disolución de la policía asesina de
Fuentealba, Teresa Rodríguez, Víctor
Choque, Kostequi y Santillán y los már-
tires del 20 de diciembre! ¡Tribunales
obreros y populares para castigar a los
responsable!

*¡Comités de autodefensa para
defendernos del ataque de los rompe-
huelgas y la represión del estado!

*¡Comités de fábrica: elijamos dele-
gados por sector que sean revocables
en asamblea!

+ ¡ Todos a planta permanente,
reparto de las horas de trabajo para
todas las manos disponibles! 

*¡Por salario básico al nivel de la
canasta familiar, indexado según la
inflación!

*¡Basta de pelear divididos sector
por sector, si nos tocan a uno nos
tocan a todos!

¡Coordinemos nuestras fuerz a s
volvamos a poner en pie la
Coordinadora del Oeste para no
quedar aislados fábrica por fábrica!

¡Comité de lucha nacional ya!

AVANZADA METALMECÁNICA
LISTA NARANJA

15-8-07

LLAMAMIENTO A TODOS LOS OBREROS 
METALÚRGICOS, LAS ORGANIZACIONES 
COMBATIVAS Y COMISIONES INTERNAS

OPOSITORAS
para prepararnos ante la ofensiva que ya lanzó el gobierno contra la clase obrera y sus

luchas, comandado por el imperialismo yanqui y la corona española

Metalúrgicos: Suspensiones en Sabó y despidos en Acindar La Matanza



Movimiento Obrero

Las consecuencias de la política reformista
las pagan los trabajadores.

“Hay en estos momentos una situa -
ción difícil: existe una fuerte persecución
a los activistas, no hay fecha para eleccio -
nes a delegados y a la seccional, siguen
las mil y una maniobras de la burocracia”.
Así marca el cuadro de situación actual en
la fabrica el “nuevo” MAS. A confesión de
parte, relevo de prueba. Es que ésta co-
rriente, por “tener ganado entre los traba -
jadores de ese establecimiento, una inser -
ción y respeto real” -así lo afirman en su
prensa, en el artículo titulado: “La campa -
ña llego a FAT E ”-, fue la principal respon-
sable de garantizar que el departamento
de relaciones laborales de Fate, es decir la
burocracia del SUTNA, cumpliera con su
trabajo. Los obreros saben que el SUTNA,
en el estado actual de las cosas, es una

cantera de mercenarios de la patronal que
oprimen a los trabajadores. Y “Pedro”
–como lo llama el “nuevo” MAS, en un to-
no familiar y amigable, al representante
del CTA en el consejo del salario- es el ge-
rente de esa banda de delincuentes. Es
por eso que sin la política cobarde y refor-
mista, seguida durante todo el conflicto
por el MAS y sus cercanos colaboradores
de la izquierda reformista (aplicada tam-
bién en Santa Cruz, Neuquén, etc., duran-
te la rebelión obrera contra las paritarias
del 16,5 %), la patronal no podría haber-
se salido con las suyas. 

Pero antes de responder a unas im-
portantes inquietudes que nos hicieran
algunos compañeros de la fábrica, quere-
mos decir que solo sectas que privilegian
sus intereses de aparato sobre los de la
clase obrera –como lo hacen el MAS y la
izquierda reformista- pueden escribir en
el mismo artículo (parafraseando a uno

de sus militantes) “nunca me sentí tan fe -
liz haciendo una actividad”, cuando hoy
los obreros son perseguidos, la buro-
cracia recuperó su lugar y la patronal
aplicó sus planes. 

¿Por qué el “nuevo” MAS se abrazó a los
estatutos sindicales enmarcados en la legali-
dad burguesa, cuando los obreros molieron
a palos a los burócratas y los corrieron has-
ta el sindicato al grito de “que se vayan to-
dos que no quede ni uno solo”, impidiendo
así que los obreros tomaran el sindicato en
su poder y, haciendo uso de la legitima de-
mocracia obrera, votaran una nueva direc-
ción surgida de los mejores combatientes de
la lucha en curso?

Por que son enemigos declarados de
que los trabajadores rompan con los po-
dridos y corruptos cuerpos orgánicos de

los sindicatos, a los que, vale la pena acla-
r a r, el estado burgués ha convertido en
sus apéndices al interior del movimiento
obrero. Son enemigos de que los trabaja-
dores en lucha conquisten un organismo
superior que imponga la independencia
de clase y la democracia directa. Esto, y
no otra cosa, fue lo que buscaban los tra-
bajadores de FATE cuando se sublevaron
contra las miserables paritarias del 16,5
%, ejerciendo su justa violencia sobre los
burócratas sindicales, echándolos a pata-
das de la última asamblea y haciendo un
piquete en las puertas del sindicato que
amenazaba con prenderlo fuego todo. An-
te este fenomenal hecho, el MAS respon-
dió trayendo al abogado Pérez Crespo,
para garantizar que todo estuviera dentro
de la “legalidad” y que no surgiera un Co-
mité de Lucha. 

Al no surgir ese Comité, la burocracia,
odiada por los obreros, volvió para hacer
un plebiscito y votar la firma del acuerdo
miserable que proponían sus jefes. La
patronal impuso su número. La izquierda
reformista aceptó. Una vez firmado el
acuerdo, el MAS y la izquierda reformista
juntaron 600 firmas para exigir, y legiti-
marlo a la vez, que “Pedro” Wasiejko lla-
me a una elección de delegados. Pero las
elecciones, como era de esperar, nunca
llegaron. El MAS, por la vías de los impo-
tentes petitorios -lo que a esta altura de
los hechos podemos considerar como
una gran estafa hecha a los trabajadores-
metió por la ventana a la burocracia. Aho-
ra los sicarios de la burocracia del SUT-
NA, junto a la patronal, cuentan con te-
rreno fértil para perseguir, apretar, aterro-
rizar y despedir al activismo. He aquí co-
mo se expresa en la vida diaria de la fá-
brica la política cobarde y servil del
MAS y compañía.

¿Por qué el “nuevo” MAS, que nos dice que
en “FATE, donde tenemos una larga trayec-
toria y, sobre todo, nos jugamos para que
los obreros ganaran el último conflicto”, no
siguió profundizando el camino a la coordi-
nación, que tanto anhelaban los trabajado-
res, y se negó a impulsar, profundizar y re-
p e t i r, con todas las fuerzas disponibles, el
c o rte realizado junto a los trabajadores de
Te r r a b u s s i ?

Es que sí eso sucedía, cuestión que
esta muy lejos de los planes de la izquier-
da reformista, se abría la posibilidad de
avanzar por el camino de la coordinadora
de Zona Norte que fue la que en 1975,
con los obreros de Ford, Wobron, Del
Carlo marchando por la Panamericana
hasta la CGT y rodeándola, junto con los
de la Zona Oeste, empezaron el llamado
“Rodrigazo”, es decir, le impusieron a la
burocracia el llamado a un paro general
de 48 horas contra el gobierno de Isabel
Perón, López Rega y las Tres A. Esta mis-
ma acción, que durante los meses del
conflicto hubiera significado romper
con la división y el aislamiento, habría
barrido a la burocracia y abierto el ca-

FATE: Durante los meses que duró
la lucha los obreros tuvieron en vilo a la patronal 
y la burocracia, pero lamentablemente la política 

seguida por la izquierda reformista impidió su triunfo

Mariposa editada por Democracia Obrera
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mino a la huelga general para imponer
nuestras demandas. Es por esta razón,
de negarse a coordinar a los que luchan,
que el MAS cuando murieron los once
compañeros en la planta de ALUAR –ase-
sinados por Madanes y su directorio de
vampiros chupasangre, los mismos que
revientan a los obreros de FATE- se mos-
tró incapaz de llamar a los trabajadores
de FATE a ponerse de pie y vengar la san-
gre derramada.

¿Por qué el “nuevo” MAS cuando la patro-
nal impuso el lock out denunció a los cuatro
vientos que eso era “ilegal” y por esa vía
creaba ilusiones en la justicia burguesa?

Cuando la patronal en respuesta a los
paros escalonados impuso el lock out, el
cual tendría que haberse contrarrestado
tomando la planta y poniéndola a pro-
ducir bajo control de los trabajadores,
la izquierda reformista con un cinismo
desopilante planteaba que la medida de
“paros escalonados” era un acierto ya
que la que quedaba en “ilegalidad” era la
patronal. Se dedicaron a engañar a los
trabajadores, durante todo el conflicto,
haciéndoles creer que el estado es un ár-
bitro que aplica la ley de manera impar-
cial, cuando……. ¡El estado es el medio
de opresión y hostigamiento que tiene la
patronal y sus agentes sobre los trabaja-
dores y el pueblo pobre! 

Esta actitud de la izquierda no es nue-
va, el PTS actuó de la misma forma en
Jabón Federal.

Lo legal para la patronal y su gobier-
no es que los trabajadores nos caguemos
de hambre; dejemos nuestros músculos
y huesos en las fábricas sin chistar; mo-
lernos a palos cuando salimos a luchar
por nuestros reclamos o fusilarnos como
al compañero docente Carlos Fuentealba.
Y lo ilegal es que nos coordinemos; eche-
mos a los burócratas a patadas; impon-
gamos la democracia directa de los que
están luchando; recuperemos los sindi-
catos expulsando de ellos a la patronal, el
gobierno y sus agentes; cortemos las ru-
tas, pongamos en pie nuestros piquetes
de autodefensa para defendernos de las
represiones y de los matones a sueldo,
ataquemos la propiedad privada, etc. 

¡Lamentablemente por esa vía la iz-
quierda reformista “legalizó” el ataque
de la “ilegal” patronal contra los obre-
ros!

¿Por qué, cuando los trabajadores de Fargo
se presentaron en el festival realizado en FA-
TE a pedir solidaridad por sus compañeros
detenidos, el “nuevo” MAS –junto al PO,
PTS, PCR, etc.- se hizo al distraído y se negó
a llamar, junto a los obreros que influencian,
a poner en pie una coordinadora?

¡No llamaron a poner en pie esa coor-
dinadora, cuya primera resolución votada
tendría que haber sido marchar a la co-
misaría para liberar a los compañeros
presos de Fargo y seguir el camino
marcado en el año 2006 por los trabaja-
dores de Las Heras –que aun continúan
con seis presos en las cárceles de
Kirchner, la Repsol y la rapiña imperia-
lista-, porque para la izquierda reformis-
ta plantear esto es romper la “legalidad”
a la cual defienden con uñas y dientes!
¡Se acabaron las palabras y hablaron los
hechos! ¡La ley a la que la izquierda re-
formista le prendía velas para que frena-
ra el lock out patronal en FATE es la mis-

ma ley que molía a palos y arrestaba a los
obreros de Fargo! 

¿Por qué el “nuevo” MAS, que dirige al mo-
vimiento de desocupados FTC –de donde ex-
trajo la mercadería para el fondo de huelga-
, nunca levantó la demanda de 6 horas y un
turno más en la fábrica para que los desocu-
pados puedan entrar a trabajar y así unifi-
car a los trabajadores y fortalecer su lucha?

Es que de esta forma impedían que la
franja de combativos obreros de FATE se
uniera con miles de compañeros desocu-
pados para ocupar la planta y enfrentar el
lock out. Esta fuertísima unidad llevada
adelante en la acción hubiera hecho tem-
blar a la patronal, que al ver en riesgo su
propiedad en segundos habría firmado el
36 % que pedían los obreros. ¿Se imagi-
nan a miles de obreros en la fábrica lu-
chando contra el trabajo insalubre y la
superexplotación levantando la demanda
de 6 horas y un turno más uniendo su re-
clamo al de los trabajadores desocupa-
dos, para que muchos de ellos puedan
volver a trabajar? Esto hubiera aterroriza-
do a burócratas, patrones y gobernantes.
Lamentablemente las corrientes de la iz-
quierda reformista hace tiempo que
transformaron al heroico y combativo
movimiento piquetero, que naciera en las
rutas de Cutral Có y Mosconi al grito de
trabajo para todos, en un movimiento de
mendigos donde los dirigentes se dedi-
can a ser los administradores de los pla-
nes de hambre y miseria que entrega el
estado. Lamentablemente la izquierda
reformista, que abandonó la lucha por
trabajo genuino, utiliza a los compañe-
ros desocupados como carne de manio-
bra para administrar las miserables mi-
gas que caen de la mesa de negociacio-
nes entre los burgueses nativos y el im-
perialismo. Es una pena, pero es así.

¿Por qué el “nuevo” MAS esconde bajo la
alfombra a los más de 100 trabajadores
contratados que cumplen su tarea en los de-
pósitos de la planta y que no están afiliados
al SUTNA?

Así como se olvidaron de los compa-
ñeros desocupados, también lo hicieron
con los más explotados de la fábrica que

realizan sus tareas laborales en el depósi-
to de la planta, ubicado en el subsuelo,
que ocupa la mitad de la misma. En esos
depósitos estaba acumulada una canti-
dad infernal de cubiertas, el tesoro por el
cual la patronal dormía tranquila. El argu-
mento que esgrimían los reformistas
contra los compañeros, que perspicaz-
mente planteaban que ese sector tenía
que sumarse a la lucha “porque no po-
dían estar de paro y permitir que sigan
entrando y saliendo camiones dejando
que la patronal mantenga llena sus arcas
e incremente sus ganancias”, era que es-
tos compañeros de depósitos, al ser con-
tratados, no estaban afiliados al SUTNA.
Es decir que el “nuevo” MAS, fiel a sus
principios serviles para con la burocracia
sindical, se negó a unificar a todos los
trabajadores de la planta. Y lo peor es
que, cuando vaciaron el depósito, la pa-
tronal y la burocracia cerraron el acuer-
do, la izquierda reformista aceptó esto
como un “empate”. A buen entendedor
pocas palabras, por esa vía la izquierda
reformista fue la encargada de cuidarle el
bolsillo izquierdo a la patronal. 

Los obreros de la fábrica están bajo una si-
tuación hostil. La patronal y la burocracia,
luego de salvar sus negocios, vienen por to-
do.

Tenemos que parar la ofensiva de
los explotadores y sus sicarios. Para
ello habrá que derrotar la política de la
izquierda reformista.

La heroica rebelión de los obreros de
FATE tuvo su freno en la izquierda refor-
mista. El acuerdo anti obrero firmado, y
la situación actual en la fábrica, son una
muestra de lo que decimos. 

¡Hay que derrotar la política de aque-
llos que como el MAS posan de “lucha-
dores” y permiten mediante su religiosa
adoración a los cuerpos orgánicos y es-
tatutos de los sindicatos que los burócra-
tas, que supimos echar a patadas, sigan
atornillados a sus sillones! ¡Hay que de-
rrotar la política de los que como el MAS
nos hablan de “socialismo” los días de
fiesta, pero que cuando llegan los mo-
mentos decisivos de la lucha, retomando
la vieja tradición de la burocracia estali-
nista y peronista, se cubren bajo el ala
protectora del Ministerio de Trabajo! ¡Los

trotskistas internacionalistas y los obre-
ros revolucionarios debemos derrotar la
política de la izquierda conciliadora, para
que nuestra clase rompa el dique de con-
tención del reformismo y se enfrente ca-
ra a cara con la burocracia, la patronal, el
gobierno y el imperialismo!

En momentos en que la patronal y la
burocracia levantan cabeza y comienzan
su ataque, no podemos perder más tiem-
po. Llego la hora de reagrupar nuestras
fuerzas y golpear la mesa: 

¡Sí tocan a uno nos tocan a todos!
¡Defendamos incondicionalmente a
nuestros compañeros! ¡Contra la políti-
ca de “batucadas y petitorios” que nos
propone el MAS retomemos el camino
de los paros y piquetes para frenar los
despidos, reincorporar a los compañe-
ros, terminar con los aprietes y ponerle
fecha y hora a las elecciones en la sec-
cional! ¡Abajo Wasiejko y su mafia de
matones, “que se vayan todos que no
quede ni uno solo”! ¡Abajo la burocra-
cia del SUTNA y sus listas negras! ¡Los
obreros de FATE con nuestra lucha he-
mos hecho saber que no queremos a
estos dirigentes traidores a nuestro
frente! ¡Fuera la “intervención”, los
obreros nos organizamos como quere-
mos! ¡Impongamos una asamblea de
base y votemos a nuestros propios de-
legados revocables para conquistar una
nueva y verdaderamente combativa co-
misión interna y echar a los burócratas!
¡Comités de autodefensa para sostener-
la! ¡Desconozcamos los acuerdos fir-
mados por la patronal y la burocracia!
¡$3100 para todos indexados a la ca-
nasta familiar! ¡Todos los contratados,
tercerizados y en negro a planta perma-
nente! ¡6 horas y un turno más para que
los compañeros desocupados entren a
trabajar! ¡Basta de pelear divididos!
¡Comité de lucha nacional, para unir a
los que luchan y hoy son atacados por
el gobierno anti obrero y represor de
Kirchner, bajo un pliego único de recla-
mos, que prepare y organice una mar-
cha a la CGT y al CTA para imponer el
paro nacional!

¡Obreros de FATE ustedes tienen la
palabra!

JJ

Los trabajadores de FATE marchan a cortar la Panamericana



Movimiento Obrero

En el número anterior de Democracia
Obrera, escribíamos un artículo sobre
la lucha de los trabajadores de Fargo.

En el mismo dábamos cuenta como el PO,
con una política totalmente conciliadora
entregaba la lucha de los trabajadores, lla-
mando a éstos a través de uno de sus mi-
litantes a confiar en la propuesta de la pa-
tronal y el Ministerio de Trabajo, y que por
medio de acciones legales se le podía
arrancar conquistas a la patronal.

El conflicto se había iniciado por au-
mento de salarios (básico de 2,400 $), el
reconocimiento de una nueva Comisión
Interna elegida en asamblea y el pase a
planta permanente de todos los contrata-
dos. La patronal respondió despidiendo a
tres compañeros, desalojó a los trabaja-
dores con la represión y el encarcela-
miento de dos de los nuevos delegados
(uno de ellos militante del PO), al otro de-
legado detenido lo molieron a palos.

Nada por lo que salieron a luchar se
consiguió. No hubo aumento del básico,
no se reconoció a la nueva Interna, ni
ninguno de los contratados pasó a planta
permanente. El delegado (militante del
PO) "convenció" a los trabajadores de le-
vantar el conflicto, diciéndoles que ya se
había ganado una gran batalla al liberar a
los detenidos (uno de los cuales era el),

que esta era una patronal muy fuerte, que
la nueva interna se la podía ganar en las
elecciones... etc.

El compromiso firmado por la patro-
nal mediante acta del Ministerio de Traba-
jo, fue de no presentar cargos contra los
detenidos, reincorporar a los despedidos
y no tomar represalias, cuando los traba-
jadores reiniciaran sus tareas. Los trots-
kistas sabemos que la patronal cuando
no le da la relación de fuerzas o ve ame-
nazados sus intereses, firma y promete
cualquier cosa, mientras se prepara para

recuperar el terreno perdido, utilizando a
todos sus agentes, para dividir y desmo-
ralizar las filas de los trabajadores. Des-
pués descarga sobre éstos todo el látigo
patronal y su odio de clase, para hacerles
pagar caro a sus esclavos, la osadía de
rebelarse. Y es lo que pasó en la fábrica
después del conflicto, el acta con el Mi-
nisterio de Trabajo se convirtió en papel
mojado, ya que la patronal, no solo persi-
gue a los activistas, sino que despide to-
dos los días y le inicio una causa penal al
compañero que había sido detenido, al

que también despidió.
El PO, llamando a confiar en las con-

ciliaciones del Ministerio de Trabajo, jugó
el rol de dividir y desmoralizar a los tra-
bajadores de Fargo y las consecuencia
las están pagando diariamente los com-
pañeros, cuando son provocados y basu-
reados por los capataces, encargados y
los forros carneros pagos que tienen de
alcahuetes dentro de la fábrica, donde
además les metieron un burócrata de la
directiva del sindicato que está para con-
trolar y armar las listas junto con la pa-
tronal para echar a todo trabajador que
quiera organizarse para luchar por sus
derechos y reivindicaciones.

El cinismo y desfachatez del Partido
Obrero no tiene límites, ya que después
del conflicto se dedicaron a hacer pinta-
das en la zona de Moreno, anunciando el
TRIUNFO (¿?) de la lucha de los trabaja-
dores de Fargo, además hicieron un fes-
tival de rock en la zona para FESTEJAR
(¿?) dicho triunfo.

Una vez más vamos a reivindicar a
nuestro maestro León Trotsky, quien ya
hace muchos años definiera categórica-
mente a estas corrientes como reformis-
tas, planteando que son los que cantan la
marcha nupcial en los velorios y la mar-
cha fúnebre en los casamientos. Son los
que les quieren hacer pasar a los trabaja-
dores los triunfos por derrotas y las de-
rrotas por triunfos. 

Los trotskistas internacionalistas de
Democracia Obrera decimos que la lucha
de los trabajadores de Fargo podría haber
triunfado, y también todas la luchas de
los trabajadores contra el Pacto Social,
para eso es necesario poner en pié un
Comité de Lucha Nacional, para agrupar
en un pliego único de reclamos a todos
los que quieren pelear y derrotar a este
gobierno hambreador, asesino y encarce-
lador de obreros.

FUERA LA BUROCRACIA SINDICAL
TRAIDORA. ¡Fuera el Ministerio de Traba-
jo y sus conciliaciones obligatorias de las
organizaciones obreras!

ABAJO EL PACTO SOCIAL Y SU MI-
SERABLE 16.5 % DE AUMENTO.

POR UN BÁSICO DE 3.100$.
TODOS A PLANTA PERMANENTE.
L I B E RTAD A LOS PRESOS DE LAS

HERAS, JOSÉ VILLALBA (DEL FUTRADE-
yO), Y A TODOS LOS PRESOS POR LU-
C H A R .

CORRESPONSAL

Trabajadores de la alimentación

PRIMERAS LECCIONES DE LA LUCHA
DE LOS TRABAJADORES DE FARGO

Los trabajadores de la planta de Terra-
busi-Kraft de Gral. Pacheco están ha-

ciendo sentir su odio y bronca luego de
que les arrebataron el triunfo de las ma-
nos cuando movilizados por un sentido
y profundo odio se rebelaron contra las
suspensiones y las paritarias. En los
vestuarios, pasillos y el comedor, se es-
cucha que los compañeros dicen “nos
cagaron”, pues después de poner todas
sus fuerzas, lograr la unidad de la planta
eligiendo delegados por sector, y co-
menzar un paro contra los despidos/
suspensiones de 100 compañeros, au-
mento de salarios y el pase a planta per-
manente de los contratados, vieron co-
mo la Comisión Interna (donde tiene
mayoría la CCC), junto al MAS y el PTS,
les dijeron que había que levantar la me-
dida y acatar la conciliación obligatoria,
pues esto sería un “triunfo” ya que todo
“volvería a ser como antes” de la lucha. 

En la fábrica no “todo sigue como
antes”, cada vez estamos peor: nuestros
salarios por el piso, la inflación ya se co-
mió los centavos que conseguimos, los
compañeros contratados y tercerizados
siguen en la misma condición (sin pasar
a planta permanente), y la patronal fac-
turando enorme ganancias y preparán-
dose para pasar al ataque.

El 30% de aumento no remunerativo
(la suma de tickets, vales, viáticos, etc.)
no alcanza ni para cubrir la mitad de la

canasta familiar. Estos son los triunfos
parciales que pregona la izquierda refor-
mista ¡Que comamos 15 días al mes y el
resto lo pasemos sufriendo hambre!
¡Este es el triunfo que nos quisieron
vender con la conciliación obligatoria!
Nos sacaron de nuestro terreno –las to-
mas de fabrica, los cortes de ruta, la lu-
cha contra la burocracia- y en la mesa de
negociaciones que comprende la conci-
liación obligatoria nos arrebataron nues-
tro verdadero triunfo, que era ni más ni
menos que conseguir un verdadero sala-
rio a nivel de la canasta familiar, parar
las suspensiones y despidos, y que los
compañeros contratados y tercerizados
pasen a planta permanente.

La bronca de los compañeros es jus-
ta, por que había condiciones -en el ca-
mino de luchar por todo- de arrancarle a
la patronal mejores conquistas. Llega-
mos a tomar la planta y por un día pusi-
mos en cuestión la propiedad patronal.
Días antes a esta ocupación, cortamos la
panamericana junto a los obreros de FA-
TE y las comisiones internas de Pepsico
y Stani, pero lamentablemente la izquier-
da reformista (PCR-CCC, MAS, PTS, PO)
que tiene influencia en estas fábricas se
negó a poner todas sus fuerzas al servi-
cio de que el corte se trasformara en una
verdadera coordinadora donde confluyé-
ramos decenas de miles de trabajadores
con nuestros reclamos. Lamentable-

mente estas corrientes hicieron lo con-
trario.  

Pero esta lucha aportó una gran con-
clusión: con estas direcciones a nuestro
frente no podemos seguir luchando ni
triunfar. Ya demostraron que para que
rompamos el techo salarial y derrote-
mos el pacto social, estas corrientes no
están. Por el contrario, lamentablemen-
te, se han transformado en sus sostene-
dores. Pues entonces hay que conquis-
tar una dirección revolucionaria en Te-
rrabussi que, contra la política de la iz-
quierda reformista de subordinar nues-
tra lucha a los intereses de la burocracia
y el Ministerio de Trabajo, prepare el
próximo combate contra la burocracia
de Daer, la patronal, el gobierno y los
monopolios imperialistas.

Comencemos ahora: ¡Asamblea de
base para elegir delegados revocables,
poner en pie un comité de fábrica, y
preparar la lucha! ¡Desconozcamos el
acuerdo firmado por Daer y la patronal!
¡Abajo Daer y su ejército de burócratas!
¡Pase a planta permanente de todos los
contratados, tercerizados y en negro!
¡$ 3100 y trabajo para todos ya! ¡Un
turno más en Terrabussi para que los
compañeros desocupados puedan en-
trar a trabajar!

CORRESPONSAL

Trabajadores de la alimentación
¡Las conciliaciones obligatorias son utilizadas por la

p a t ronal para recuperar y ro b a rnos en la mesa 
de negociación lo que impusimos con nuestra lucha!



LA PATRONAL, EL GOBIERNO Y EL RÉGIMEN DEL PACTO SOCIAL,
A TRAVÉS DE SUS SIRVIENTES DE HALLÚ Y COMPAÑÍA ATACAN

NUESTRA UNIVERSIDAD PÚBLICA

¡ABAJO LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA
REACCIONARIA DE KIRCHNER, 

HALLÚ Y TODAS LAS CAMARILLAS
PROFESORALES, DE FUNCIONARIOS Y
GRADUADOS, QUE QUIERE TERMINAR

CON NUESTRA UNIVERSIDAD PÚBLICA,
ENTREGÁNDOSELA A LOS 

MONOPOLIOS IMPERIALISTAS!

Comandados por el impe-
rialismo yankee y la Coro-
na española, la patronal,

el gobierno y el régimen infame
del Pacto Social, del cual es
parte la burocracia traidora de
la CGT y la CTA, han lanzado un
ataque centralizado contra la
clase obrera, sus luchas y sus
conquistas. Así hemos visto en
éstos días cómo militarizaron
el Hospital Francés, el Fiorito,
el de Clínicas, cómo reprimie-
ron salvajemente a los docen-
tes en Santa Cruz, cómo mien-
tras mantienen presos a los lu-
chadores de Las Heras, se co-
braron un nuevo rehén obrero,
e n c a rcelando al compañero Vi-
llalba del FUTRADEyO y se pre-
paran para iniciar juicio contra
militantes de Quebracho por
manifestar contra el asesino
Sobisch. Es que la patronal, el
gobierno y el régimen infame
necesitan un país “seguro”, li-
bre de luchas obreras, para ga-
rantizarle las mejores condicio-
nes a los monopolios imperia-
listas para que inviertan y se
instalen en la Argentina, y re-
crear así un nuevo ciclo de ne-
gocios y un nuevo modo de
acumulación, en donde los
monopolios imperialistas po-
nen las inversiones y la tecno-
logía y la burguesía cipaya po-
ne la mano de obra barata y ca-
lificada, disciplinada a través
del nuevo régimen del “Pacto
de la Moncloa”, en el cual el ré-
gimen del pacto social se insti-
tucionaliza por ley, para repri-
mir por “ilegal” cualquier lucha
que lo cuestione. 

Como parte de este plan, el
lunes 6 de agosto, las camari-
llas burguesas de la universi-
dad de Buenos Aires intenta-
ron hacer sesionar su Asam-
blea Universitaria para refor-
mar sus estatutos y empezar
así a demoler la actual univer-
sidad pública en nuestro país,

excepcional incluso en Améri-
ca Latina, en donde la mayoría
de las universidades están to-
talmente privatizadas y elitiza-
das, porque ha quedado total-
mente disfuncional en relación
a las necesidades de este nue-
vo ciclo de negocios, al cual le
resulta una institución total-
mente ociosa y cara. Ya no ne-
cesitan una universidad públi-
ca con cientos de miles de es-
tudiantes,  con libre opción y
mucha variedad de carreras,
que se mantiene principalmen-
te en base al presupuesto esta-
tal, y de la cual egresan luego
de varios años de formación li-
cenciados, sino por el contra-
rio, necesitan una universidad
capaz de autofinanciarse, su-
per elitizada y que forme, lo
más rápido posible, esa mano
de obra calificada que necesi-
tan como técnicos y profesio-
nales, químicos, mecánicos,
ingenieros, etc., para incorpo-

rarse a producir en función del
nuevo ciclo de negocios. Quie-
ren imponerle a la universidad
el mismo modelo que ya em-
pezaron a implementar con la
Ley Técnica en los colegios se-
cundarios, que pone a disposi-
ción de toda empresa que
quiera invertir en ellos a cien-
tos de jóvenes como mano de
obra gratis a través de las pa-
santías esclavas. 

Es al servicio de este nuevo
modelo de universidad que es-
tán los Hallú, los Trincheiro,
los Schuster y toda esa casta
profesoral, de funcionarios y
graduados, sostenida y ali-
mentada por los partidos pa-
tronales para garantizarle al
Estado burgués el control de
todas las universidades públi-
cas del país. Por eso convocan
su Asamblea Universitaria y
proponen reformar el estatuto
para  que éste avale definitiva-
mente la posibilidad de que ca-

da facultad pueda obtener fon-
dos por fuera del presupuesto
otorgado por el gobierno, que
pasa a ser “indiscutible”, como
“las herencias, legados y do-
naciones dinerarias que se re-
ciban de personas o institucio-
nes privadas”. De esta manera
matan dos pájaros de un tiro:
legalizan las inversiones de los
monopolios imperialistas en-
tregándole las facultades que
les son útiles a cambio de in-
vestigación y de la formación
de técnicos y profesionales se-
gún sus criterios y necesida-
des, atacando directamente la
autonomía universitaria y de-
jando en el ahogo presupues-
tario a las facultades que no
les son útiles, e instituyen la
existencia del 52% de los tra-
bajadores de la universidad ad
honorem. Y a su vez, propo-
nen la creación de una “Escue-
la de Estudios Básicos o Gene-
rales” que no es más que im-

plementar luego del CBC un
nuevo filtro, un segundo año
con materias comunes a las di-
ferentes carreras de una mis-
ma facultad, lo que significa
que recién en el tercer año co-
menzaría efectivamente la ca-
rrera de grado. Con esto lo-
gran elitizar aún más la univer-
sidad, alargando el tiempo de
las carreras, y abren la posibi-
lidad para que las facultades
creen rápidamente títulos in-
termedios, tipo tecnicaturas, y
que, al igual que pasó con los
post grados, si uno quiere ter-
minar con su licenciatura, ten-
ga que pagar un arancel.

Una muestra clara de este
nuevo modelo de universidad
lo da la actual crisis del Hospi-
tal de Clínicas, dependiente de
la UBA: como lo que se necesi-
ta es que sirva únicamente co-
mo centro de práctica y forma-
ción de los nuevos médicos,
se vacía todo lo que sea parte



Páginas de la Juventud

del servicio de salud
pública del hospital,
sin importar que en ca-
mino queden miles de
pacientes.

Como parte de ésta
reestructuración de la
universidad al servicio
de las necesidades del
nuevo ciclo de nego-
cios, la casta oligárqui-
ca burguesa de Deca-
nos, Rectores, profe-
sores y graduados, ne-
cesita terminar de sa-
carse de encima todo
lo que queda como re-
sabios del modelo an-
t e r i o r, entre ellos, la
existencia de centros
de estudiantes y fede-
raciones en manos de
organizaciones que se recla-
man de la clase obrera. Estos
quedaron en pie como con-
quista de los estudiantes com-
bativos que, como expresión
de la revolución abierta en
2001 al interior de la universi-
dad, echaron a la Franja Mora-
da y a las agrupaciones estu-
diantiles patronales entregán-
doselos a los partidos de  iz-
quierda como que hablaban en
nombre de “la revolución y el
socialismo”, como el MST, el
PTP-PCR, el PO, el PTS, el
MAS, IS, etc. Es por esto que
ya desde el año pasado vienen
atacando a los centros de estu-
diantes y federaciones en todo
el país, así como a la FUBA en
Capital Federal: primero fue la
golpiza a estudiantes de la FU-
BA a manos de la burocracia
de APUBA y la Franja Morada
en la facultad de Medicina, lue-
go vino el ataque al centro de
estudiantes de Ingeniería, con
el Decano Rositto quitándole la
concesión del bar y la fotoco-
piadora, a fin del año pasado
fue la represión con al policía y
las detenciones de estudiantes
de la FUBA que se manifesta-
ban contra la Asamblea Uni-
versitaria que sesionaba blin-
dada en el Congreso de la Na-
ción, hace unos meses nomás,
los estudiantes en lucha de la
universidad de Rosario fueron
apedreados y golpeados por
barra bravas mandados por el
Rector, y hoy, el jueves 9 de
agosto, la justicia y la policía
allanaron la sede de la calle
Uriburu de la FUBA, por una
denuncia realizada por Hallú
¡Quieren recuperar los cen-
tros de estudiantes y federa-
ciones para entregárselos a
las agrupaciones patronales
como la Franja Morada, La
Vallese, la JP Evita, los jóve-
nes “K”, etc. que ya vienen
actuando como sus matones
como ya los vimos en Medici-
na y en la nueva sede de So-
ciales! ¡No podemos permi-
tirlo! Frente a este nuevo ata-
que ¡defendamos la universi-

dad pública y su autonomía
conquistada a costa de cien-
tos de luchas de la clase
obrera y los estudiantes, en
las que inclusive dejamos
muertos como los estudian-
tes Cabral y Bello, asesina-
dos por la dictadura de Onga-
nía! ¡Defendamos los centros
de estudiantes y la FUBA!
¡Basta de represión y proce-
samientos a los estudiantes!
¡Abajo Hallú y todas las ca-
marillas burguesas de deca-
nos, docentes y graduados,
que mandaron a militarizar el
Hospital de Clínicas y amena-
zan con utilizar a la policía fe-
deral cuando se necesario
para “resguardar la integri-
dad física de las personas”,
el mismo argumento que uti-
lizó la intervención para mili-
tarizar el Hospital Francés!

La izquierda reformista y su
democratización burguesa: a

los pies de la Asamblea
Universitaria reaccionaria

Hoy, desgraciadamente, los
estudiantes y docentes que
quieren defenderse, están en
las peores condiciones para
enfrentar este nuevo ataque
contra la universidad pública
por parte de la patronal, el go-
bierno, el régimen infame y
sus representantes en la uni-
versidad, que están a la ofensi-
va. Y esto se debe no a que los
estudiantes no hayan estado
dispuestos a pelear sino por-
que sus direcciones, en manos
de las corrientes de la izquier-
da reformista, dejaron pasar
las mejores condiciones para
echar a la rosca burguesa de la
universidad e imponer una
verdadera democratización re-
volucionaria de la universidad:
en el 2001 y 2002 cuando el
“¡Que se vayan todos, que no
quede ni uno sólo!” aturdía las
calles y descalabraba el régi-
men de partidos de la Consti-
tución de 1853-1994 sobre el
que se apoyaba el régimen uni-
versitario burgués. Pero por el

contrario, durante estos años,
fueron las encargadas de ga-
rantizar la estabilidad y conti-
nuidad del régimen burgués en
la universidad, y se dedicaron
a ocupar cargos en el mismo,
administrando los bares y las
fotocopiadoras. Y así, la bur-
guesía conservó el control de
la universidad cuando el resto
del país se prendía fuego. Lue-
go vinieron las oleadas de lu-
chas estudiantiles, como en el
Comahue en 2004, cuando
mas de 1500 estudiantes ocu-
paban las facultades, o en
2005 cuando se tomaban tam-
bién las facultades en la Pata-
gonia, o en 2006 cuando salie-
ron 6.000 estudiantes a mar-
char por las calles de la Capital
Federal para defender a la FU-
BA que había sufrido el ataque
de las patotas de Anró y com-
pañía en la facultad de Medici-
na y por el aumento de presu-
puesto educativo. ¡Esas eran
las mejores condiciones para
unificarse en un gran lucha na-
cional de todas las universida-
des públicas, para enfrentar y
barrer a las camarillas profe-
sorales, de funcionarios y gra-
duados en todo el país, derro-
tar su régimen universitario e
imponer, sobre sus ruinas go-
biernos tri partitos, con mayo-
ría estudiantil! Pero no, duran-
te todos éstos años, la izquier-
da reformista se negó a llamar
una y otra vez a dar esta pelea
porque su programa era y si-
gue siendo el de la de la demo-
cracia burguesa extrema, es
decir, de reforma del régimen
universitario burgués actual
para hacerlo más “democráti-
co”. Creen que la burguesía va
a renunciar pacíficamente al
control de la universidad y se
va a “auto reformar”, por eso
sostuvieron y sostienen que
“hay que ir de a poco”, “ga-
nando espacios” en los Conse-
jos Superiores, Juntas de Ca-
rrera, Consejos Directivos, etc.
y movilizándose de a miles pa-
ra presionar para que esas ins-
tituciones votaran las propues-

tas de los estudian-
tes, que había que
apoyar a los decanos
“progres” contra los
“fascistas” y que ha-
bía que pelear por
Asambleas Universi-
tarias que discutieran
la reforma de los es-
tatutos universita-
rios, y que así íba-
mos a conseguir to-
das nuestras deman-
das. Y de esa manera
pusieron todas esas
luchas a los pies de
las instituciones del
régimen universitario
burgués del cual for-
maron parte gusto-
sos, es decir, a los
pies de los principa-

les enemigos de la universidad
pública que la han entregado y
vaciado durante los últimos 20
años. Es por eso que hoy, fren-
te a este nuevo ataque, lejos de
llamar ninguna acción de lucha
coordinada para defender la
universidad pública y los cen-
tros y federaciones que diri-
gen, simplemente se limitan a
exigirle a su Asamblea Univer-
sitaria que discuta tal o cual
punto primero, o, como hacen
el PCR y el MST, le exigen que
llame inmediatamente un “ple-
biscito vinculante” para que
“toda la comunidad pueda ex-
presarse”, ¡poniendo un signo
igual entre los estudiantes que
son base social de las agrupa-
ciones patronales que quieren
entregar la universidad pública
como conquista y los que
quieren organizarse y pelear
por defenderla!, o, como hace
el PO,  le exigen que desde esa
misma asamblea archi reaccio-
naria ¡convoquen a un plan de
lucha de toda la UBA frente a la
emergencia presupuestaria!
Siguen insistiendo en que la
solución a las demandas de los
docentes y estudiantes vendrá
de la mano de los que le entre-
gan nuestra educación a los
monopolios imperialistas,
dentro de sus instituciones, a
los que no les tiembla el pulso
para reprimir a los estudiantes
que peleamos contra ellos,
cuando son esas mismas ca-
marillas las que han lanzado
este nuevo ataque deliberado
contra la FUBA. ¿Y ahora qué
van a proponer? ¿otra vez, co-
mo el año pasado cuando la
patota de Anró atacó a los es-
tudiantes y pidieron un suma-
rio para los responsables, es
decir, le pidieron a Alterini que
castigue a sus propios mato-
nes, ahora van a pedir un “su-
mario” para Hallú que denun-
ció y mandó el allanamiento al
local de la FUBA, es decir, que
se castigue a él mismo? ¡Bas-
ta! Si siguen sosteniendo, co-
mo dicen desde la FUBA, que
pelean por defender la univer-

sidad pública de los funciona-
rios privatistas, ¡rompan inme-
diatamente con la Asamblea
Universitaria y llaman urgente
asambleas generales desde to-
das las facultades donde diri-
gen para organizar un plan de
lucha común, en primer lugar,
para defender los centros y fe-
deraciones! 

¡Paremos el ataque a la 
universidad pública y a 

nuestros centros de 
estudiantes y federaciones!

¡Congreso Nacional Estudiantil
de delegados de base, para
organizar una lucha nacional!

¡Basta! Frente a este nuevo
ataque contra universidad pú-
blica y los centros y federacio-
nes arrancados a las corrien-
tes patronales, los trotskistas
de Democracia Obrera hace-
mos un llamado urgente a to-
dos a los estudiantes combati-
vos, ya sea en las universida-
des o en los colegios, a poner-
se nuevamente de pie de lucha
para defender la universidad
pública, los centros de estu-
diantes y federaciones de este
nuevo ataque de la rosca bur-
guesa. ¡Impongamos desde
los cursos, centros y federa-
ciones, en los colegios y facul-
tades, Asambleas Generales
por establecimiento para votar
a mano alzada el llamamiento
inmediato a un Congreso Na-
cional Estudiantil, de delega-
dos de base, junto a los cole-
gios como el Pellegrini y todos
los que han salido a la lucha en
los últimos meses, que coordi-
ne con los trabajadores del
Hospital de Clínicas, los do-
centes y los no docente! ¡Pon-
gamos en pie inmediatamente
junto a los trabajadores del Clí-
nicas, del Hospital Francés y el
Fiorito Comités de Autodefen-
sa para defendernos de este
ataque! Ese es el camino para
organizar un plan de lucha na-
cional común, parar el ataque,
y salir a la pelea nuevamente
por todas nuestras demandas:
¡Triplicación de los presupues-
tos de salud y educación que
salga de los 43.000 millones
de reservas federales, del im-
puestos progresivo a las gran-
des fortunas y de los millones
en subsidios que le otorga el
Estado a la educación privada
y de la Iglesia! ¡Defendamos la
autonomía universitaria: fuera
la policía y al seguridad priva-
da de los colegios, facultades y
hospitales públicos!  ¡Basta de
represión y procesamientos a
los estudiantes y trabajadores
en lucha! ¡Defendamos los
centros de estudiantes y las fe-
deraciones como la FUBA!
¡Abajo la CONEAU! ¡Abajo la
nueva Ley Nacional de Educa-
ción, continuadora de la LES y
la LFE! ¡Salario de $3.100 para

El rector hallu junto al decano “progresista” Sorín
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Está demostrado que colegio
por colegio, provincia por

provincia nos cagan, con pro-
mesas y caripelas de ingenieros
o empresas que supuestamente
nos van a mejorar nuestras
condiciones de estudio. Lo úni-
co que hacen es robar guita. Así
en muchos colegios como en el
Acosta y Normal 7 las obras to-
davía no se terminaron, o como
en el Otto Krause y la Confede-
ración Suiza nos pusieron las
estufas pero no hay gas. Hoy
las escuelas son verdaderos
Cromañon que se caen a peda-
zos, donde nos cagamos de frío
al no tener calefacción y en las
pocas escuelas que hay cortan
el suministro de gas, no hay
materiales para los talleres, no
hay materiales de estudio, don-
de nos morimos de hambre y
estudiamos en aulas container.

En eso quedaron sus pro-
mesas: en la nada. Solo cha-
muyaron para paralizar a los
estudiantes y que dejemos de
cortar las calles o tomar los
c o l e g i o s .

Hoy este gobierno asesino
pasa ferozmente al ataque con-
tra los trabajadores con la mili-
tarización del Hospital Francés
y del Fiorito, envía a la patota a
la universidad intentando que-
darse con los centros de estu-
diantes a la fuerza y avanza en
el ataque a la educación refor-
mando los estatutos de la Uni-
versidad y las escuelas pre-uni-
versitarias como el Pellegrini y
el Buenos Aires según ellos le
convenga. Deben poner la edu-
cación a la altura del ciclo pro-
ductivo y al servicio de los mo-
nopolios que quieran invertir
en la Argentina, con la aproba-
ción de la “nueva ley de educa-
ción”, dentro de la cual se en-
cuentra la “ley técnico profe-
sional” que pone a las escuelas
técnicas a su servicio dejando
que estos monopolios diseñen
los planes de estudio, mientras
trabajamos en sus grandes fa-
bricas sin ningún salario de na-
da, sin tener ninguna ART. ¡Lo
que quieren establecer son pa-
santías generalizadas! 

Este gobierno sirviente del
imperialismo, al que vinieron a
apoyar Fidel Castro y Chávez
diciendo “ahora ajústense los

bolsillos que cuando haya ri-
quezas se van a repartir”, mien-
tras sus reservas federales lle-
gan a 43 mil millones de dóla-
res y pagan rigurosamente la
deuda externa, lo único que re-
partió fue palos y represión.
Hoy Cristina Kirchnner sale a
pasearse por todos los países,
a decir que las inversiones ven-
gan a la Argentina, que es un
buen negocio, que la Argentina
esta creciendo. Esa vieja puta
sale a vender el desgarre de los
músculos y la sangre de las ve-
nas de los trabajadores, al me-
jor postor, sale a decir vengan a
la Argentina que los hacemos
producir a los pibes y a los
obreros con salarios de mise-
ria, que los súperexplotamos
por 2 mangos. Para garantizar
todas esas “inversiones”, que
no son más que el saqueo a la
nación y la explotación del pue-
blo trabajador, tienen que des-
truir todo organismo de auto-
determinación y de lucha de las
masas.

Es hora de decir ¡Basta!
Hagamos nuestro el grito de
los estudiantes secundarios
chilenos de ¡Educación pri-
mero al hijo del obrero, edu-
cación después al hijo del
burgués! 

¡Basta de subsidios a las
escuelas de los ricos! ¡Tripli-
cación inmediata del presu-
puesto de la educación que
nos robaron con el crack del
2001 en base al no pago de la
deuda externa! Los 43 mil mi-
llones nos pertenecen a noso-
tros, ¡que vayan a parar a la
educación y la salud! ¡Abajo
la nueva ley de educación y
de financiamiento educativo
del gobierno y la burocracia
sindical! ¡Por un boleto estu-
diantil gratuito a toda hora y
en todos los transportes, por
becas, por comedores escola-
res en las escuelas bancados
por el estado! ¡Sigamos el ca-
mino de la lucha como lo mar-
caron los estudiantes que se
organizaron junto a los docen-
tes en Santa Cruz y Neuquén!
¡Sigamos con los cortes de
calles, las tomas de escuelas,
las asentadas! ¡Plan de lucha
nacional único! 

Para que no nos sigan ca-
gando… ¡salgamos todos jun-
tos a las calles!…

¡No podemos seguir pe-
leando solos colegio por cole-
gio! Hoy el Mariano Acosta
esta en lucha ¡Tenemos que
confluir ahí todos los estu-
diantes secundarios de la Ca-

pital y el conurbano para votar
un plan de lucha común y
coordinarnos con todos los
que están resistiendo!

¡Formemos asambleas de
base en nuestras escuelas y
votemos delegados a mano
alzada para organizar una CES
combativa y de masas! 

¡Impongamos desde las
calles el llamado a un congre-
so nacional estudiantil!

¡Fuera los guardias de se-
guridad y los yutas de nues-
tras escuelas! ¡Fuera las ma-
nos del gobierno de los cen-
tros de estudiantes y las orga-
nizaciones de lucha!

¡Fuera la gendarmería de
los hospitales y de Santa
Cruz! ¡Libertad a los trabaja-
dores de las Heras, a Villalba
del FUTRADEyO y a todos los
presos políticos, rehenes del
gobierno kirchnerista! ¡Apari-
ción con vida de Julio López!
¡Tribunales obreros y popula-
res para juzgar y castigar a
los asesinos de Carlos Fuen-
tealba y de todos los mártires
obreros! 

CORRESPONSAL

CONTRA EL GOBIERNO DEL CROMAÑON, DE LA MUERTE EN LA RUTA
Y DE LA MILITARIZACIÓN…

¡SIGAMOS CON LA LUCHA! 
¡PLAN DE LUCHA COMÚN NACIONAL DE

TODOS LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS!
¡CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL, YA!

todos los trabajadores de la
educación en todos los niveles!

Sólo así, en una lucha abier-
ta contra el estado burgués, su
régimen infame y su dominio
sobre la universidad pública,
estaremos en las mejores con-
diciones para barrer con la ros-
ca universitaria, e imponer, so-
bre sus ruinas, una verdadera
Asamblea General Universita-
ria, con la presencia de todos
los claustros, salvo los gradua-
dos, para votar a mano alzada
un gobierno tri partito de estu-
diantes, docentes y no docen-
tes, con mayoría estudiantil,
que se haga cargo de la univer-
sidad, una verdadera democra-
tización revolucionaria. ¡Abajo
la Asamblea Universitaria reac-
cionaria y sus reformas al ser-
vicio de los monopolios impe-
rialistas! ¡Fuera Hallú, los deca-
nos y toda la casta profesoral y
de graduados parásita, todos
entregadores de nuestra educa-
ción pública!

¡Pongamos en pie una
dirección revolucionaria del

movimiento estudiantil!

Si hay algo de verdad en los
argumentos de la izquierda re-
formista para justificar su pro-
grama de adaptación al régi-
men universitario burgués es
en que con ellos dirigiendo los
centros y federaciones “no ha-
bía condiciones” para hacer al-
go distinto de lo que ellos pro-
ponían.  Porque las mejores
condiciones para barrer con la
rosca universitaria e imponer
una democratización revolucio-
naria de la universidad, que la
ponga al servicio de la revolu-
ción obrera y socialista, se pre-
paran y se organizan. Pero para
preparar y organizar esa lucha
es necesario en primer lugar,
tener una dirección que quiera
hacerlo. Y ellos han demostra-
do no estar dispuestos a ser
más que los enfermeros de es-
te régimen universitario bur-
gués en decadencia, y nunca
sus enterradores. Es por eso
que desde Democracia Obrera
llamamos a los estudiantes
combativos que vinieron pe-
leando por defender nuestra
universidad y educación públi-
ca a tomar el programa que
aquí presentamos en sus ma-
nos y a combatir juntos por él
para en ese camino forjar una
nueva dirección revolucionaria
del movimiento estudiantil, pa-
ra impedir que éstas corrientes
de la izquierda reformista sigan
imponiéndonos sus derrotas. •

FURS - DEMOCRACIA OBRERA

S E C U N D A R I O S



El miércoles 13 de junio, el Parla-
mento cipayo sancionó la “Ley contra
el Terrorismo” presentada por el go-
bierno de Kirchner, siguiendo los dicta-
dos de Bush y el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI - organis-
mo que supuestamente investiga el la-
vado de dinero en el mundo y que ha-
bía amenazado con declarar a la Argen-
tina como país “no seguro para la in-
versiones”), y de los sionistas del Con-
sejo Judío Americano con los que se
reunió Cristina Kirchner, que fue la im-
pulsora de la ley en el Senado.

Esta “ley antiterrorista” que será utili-
zada contra los trabajadores en lucha y
las organizaciones obreras y populares,
fue dictada por Bush como parte de su
“guerra contra el terrorismo”, es decir,
por los únicos y verdaderos terroristas:
el imperialismo genocida angloyanqui
que está masacrando a los trabajadores
y el pueblo iraquí y que junto a las poten-
cias imperialistas europeas mantiene
ocupada Afganistán; los que torturan a
los heroicos combatientes de la resisten-
cia iraquí en la cárcel de Abu Graib y los
mantienen como rehenes al igual que a
los milicianos antiimperialistas presos de
Guantánamo. Le fue dictada hasta las co-
mas a la pingüina Cristina, ahora candi-
data a presidente, por los defensores del
Estado sionista-fascista de Israel que
masacra a la heroica clase obrera y al
pueblo palestino a los que mantienen es-
clavizados en campos de concentración
que son verdaderos “ghettos de Va r s o-
via” a los que cínicamente quieren pre-
sentar como un “estado palestino”.

La “Ley contra el Terrorismo” san-
cionada es parte del plan represivo
contra los trabajadores y el pueblo del
gobierno de Kirchner y el régimen infa-
me, es decir, de los asesinos de Carlos
Fuentealba, de los que militarizaron e
las escuelas y toda la provincia de San-
ta Cruz, los que mantienen como rehe-
nes a los luchadores presos de Las He-
ras y los seis exiliados políticos para-
guayos, y tienen procesados a más de
5000 luchadores obreros y populares. 

Una ley contra los trabajadores 
y las organizaciones obreras y populares

El gobierno de Kirchner y el régimen
infame usarán la “Ley contra el Terro-
rismo” contra los trabajadores y sus lu-
chas, de la misma manera que lo hace
Bachelet en Chile, quien apelando a la
“ley antiterrorista” chilena procesó y
encarceló a varios dirigentes y campe-
sinos de origen mapuche que luchaban
por recuperar sus tierras, acusándolos
de incendio de bosques. O como se
prepara a hacerlo Alan García y el régi-
men fujimorista en Perú, acusando de
“terroristas” a los docentes y demás
trabajadores en lucha a los que reprime
salvajemente. 

Usarán la ley antiterrorista contra
los trabajadores argentinos como Bush
utilizó el “acta patriótica” sancionada
tras el autoatentado a las Torres Geme-

las para atacar -acusándolos de “anti-
norteamericanos” y “terroristas”- a los
trabajadores norteamericanos y arreba-
tarles sus conquistas, y para coartar las
libertades democráticas en los EEUU.
También el imperialismo inglés utilizó
la excusa de los “atentados” ocurridos

en Londres y en Glasgow para endure-
cer las medidas de seguridad e impo-
ner un estado policial. Así, “en virtud de
la ley antiterrorista, la policía verá refor -
zado sus prerrogativas para detener
personas, interrogarlas y registrarlas.
También fueron aumentados los patru -

llajes en la red ferroviaria, en las esta -
ciones de metro con conexión a aero -
puertos, dentro de algunos trenes y a
los autos cerca de los terminales aé -
reos” (El Mercurio, 2/7/2007) y Gordon
Brown, el nuevo primer ministro labo-
rista acaba de imponer que haya cáma-
ras en la gorra de cada policía inglés

Usarán esta ley como los imperialis-
mos europeos utilizan sus “leyes anti-
terroristas” para reprimir la lucha del
pueblo vasco e irlandés. O como lo ha-
ce el fascista Puttin que con  la excusa
del “terrorismo” sigue masacrando a
los trabajadores y el pueblo checheno.

Gracias a la ley antiterrorista y su de-
liberadamente redacción ambigua, cual-
quiera de las organizaciones obreras y
populares podrá caer bajo el rótulo de
“terroristas” por realizar un simple re-
clamo social o gremial. No debemos ol-
vidar que el gobierno de Kirc h n e r, a tra-
vés de su ministro de Salud, Ginés Gar-
cía, acusó de “terroristas” a los trabaja-
dores del Hospital Garrahan que lucha-
ban por su salario. ¡Los trabajadores
que se rebelen contra las paritarias del
hambre de la patronal esclavista, el go-
bierno de Kirchner y la burocracia sindi-
cal, salgan a luchar por aumento salarial
también estarán en la mira de esta nue-
va legislación represiva!

¿Por qué? La ley establece en el Có-
digo Penal un nuevo capítulo llamado
“Asociaciones Ilícitas terroristas y Fi -
nanciamiento del terrorismo”, penando
con reclusión o prisión de 5 a 20 años
“al que tomara parte de una asociación
ilícita cuyo propósito sea, mediante la
comisión de delitos, aterrorizar a la
población y obligar al Gobierno o a
una organización internacional a rea -
lizar un acto o abstenerse de hacer -
lo”, como medio de “acción destinado
a la propagación del odio étnico, reli -

Las corrientes de la izquierda reformista
agrupadas en Memoria, Verdad y Justi-

cia han denunciado la ley antiterrorista y
convocaron a una movilización para “pre-
sionar” al parlamento e impedir su san-
ción. Ahora que ha sido sancionada, mien-
tras el MST confía en que espontáneamen-
te “habrá una fuerte movilización contra su
aplicación cuando se la quiera hacer valer
para reprimir la protesta social o política”,
otros más alarmados como el MAS plan-
tean que “el primer paso podría ser el de
una campaña para concientizar sobre los
peligros de esta legislación”. Y todos jun-
tos desde MVyJ llaman a unir esfuerzos
para “luchar por su derogación coordinan -
do actividades, movilizaciones y todo tipo
de acciones políticas”, como... “impulsar
una solicitada de repudio a la ley antiterro -
rista con la mayor amplitud posible...”. 

Así, para el 16 de agosto llaman a mo-
vilizarse al ministerio del interior para en-
tregar un dossier contra la ley antiterroris-
ta y sobre los presos políticos ya reclamar
una vez más por la desaparición de Julio
López. Pero ¡no será con “solicitadas” ni
con marchas de presión al parlamento ci-

payo y antiobrero como se derrotará la
nueva ley antiterrorista y la política repre-
siva del gobierno de Kirchner y el régimen
infame! Ya están a la vista los resultados
de la política de la izquierda reformista de
“exigirle” al estado burgués genocida que
se juzgue a sí mismo, de “presionar” al go-
bierno de Kirchner para que “desmantele”
el aparato represivo y encuentre a Julio Ló-
pez; de “presionar” al parlamento antiobre-
ro para que dicte “leyes” de amnistía o
desprocesamiento para liberar a los presos
políticos y frenar las persecuciones a los
luchadores: Julio López sigue desapareci-
do; los compañeros de Las Heras siguen
encarcelados como rehenes de las petrole-
ras y el gobierno de Kirchner, al igual que
los exiliados paraguayos encarcelados y
demás presos políticos, y miles de lucha-
dores obreros y populares son persegui-
dos por la justicia patronal y tienen causas
pendientes como una espada de Damocles
sobre sus cabezas. Fue la negativa de las
corrientes de la izquierda reformista -tanto
las stalinistas como los renegados del
trotskismo hoy todos juntos agrupados en
el Foro Social Mundial- a coordinar y cen-

tralizar a los que luchan poniendo en pie
un comité de lucha nacional, subordinando
las organizaciones obreras que dirigen a
los cuerpos orgánicos y los estatutos de la
burocracia sindical y al ministerio de traba-
jo y sus conciliaciones obligatorias, lo que
le permitió al gobierno de Kirchner y el ré-
gimen infame fortalecerse para sancionar
la ley contra el terrorismo tal como se lo
exigía su amo imperialista.

¡A la ley antiterrorista de Bush, Kirc h n e r
y el régimen infame se la derrota en las ca-
lles, como hicimos el 19 y 20 de diciembre
con el estado de sitio de De la Rúa! El ca-
mino para derrotarla no es el que marc a n
las corrientes de la izquierda reformista, si-
no el que marcaron los heroicos docentes y
trabajadores de Santa Cruz, que con sus
asambleas, su huelga, sus piquetes y su lu-
cha en las calles al grito de ¡que se vayan
todos! enfrentaron la represión y derroca-
ron a Sancho, el títere de Kirc h n e r. El cami-
no es poner en pie los organismos de au-
toorganización y democracia directa de las
masas en lucha, y retomar la lucha revolu-
cionaria del 20 de diciembre hasta ¡que se
vayan todos y no quede ni uno solo!

La ley antiterrorista y la izquierda reformista

¡ABAJO LA LEY ANTITERRORISTA!
DE BUSH, KIRCHNER Y EL RÉGIMEN INFAME



El 5 de julio comenzó en los
Tribunales de La Plata el jui-
cio oral y público al sacerdo-

te Christian Von Wernich, ex ca-
pellán de la policía bonaerense
durante la dictadura militar geno-
cida y confesor del ex jefe de la
Policía Bonaerense, Ramón
Camps. Se lo juzga por su partici-
pación en 7 homicidios, 31 casos
de torturas y 42 privaciones ile-
gales de la libertad, delitos come-
tidos en 5 campos de concentra-
ción del llamado “Circ u i t o
Camps”: Arana, Brigada de Inves-
tigaciones y Comisaría 5º, todos
del partido de La Plata; Puesto
Vasco, ubicado en Bernal, el Pozo
de Quilmes y COTI Martínez.

La actuación de Von Wernich en las se-
siones de tortura a los detenidos desapare-
cidos es tan solo la punta del iceberg del
apoyo total que la Iglesia como institución
le dio a la dictadura militar y a los milicos
genocidas a quien la cúpula eclesiástica
consideraba como la “reserva moral de oc-
cidente”. Fue la Iglesia la que a través de
monseñor Adolfo Tortolo (ex presidente del
Episcopado y vicario castrense) le dio el ul-
timátum de las FFAA al gobierno de Isabel
Perón; la misma Iglesia que bendijo los sa-
bles de quienes desataron un genocidio
contra la clase obrera y los explotados a
los que sumergieron en un baño de sangre;
la que dijo que torturar era “pecado” sola-
mente pasadas las 48 hs; y que arrojar a
los desaparecidos anestesiados al Río de la
Plata en los funestos vuelos de la muerte
era una muerte “piadosa y cristiana”, “ab-
solviendo” a los secuestradores, torturado-
res y asesinos de obreros. No es casuali-
dad entonces que el arzobispo Bergoglio
declare hoy que juzgar al cura Von Wernich
es atacar a toda la institución, temeroso
que el juicio confirme una vez más la com-
plicidad de la Iglesia con la dictadura geno-
cida. Apoyo incondicional que tanto el go-
bierno como el régimen infame hoy preten-
den ocultar reduciéndolo a la complicidad
de algún cura desquiciado como Von Wer-
nich y que habría estado contrarrestada
por el accionar de algunos curas “progres”
que también sufrieron la represión.

Una semana después de iniciado el jui-
cio a Von Wernich, en un fallo dividido, la
Corte Suprema de Justicia declaró incons-
titucional el indulto concedido por Menem
al general Riveros, ex titular de Institutos
Militares durante la dictadura militar. La re-
solución de la Corte recibió el apoyo de la
mayoría de los partidos patronales -tan so-
lo la derecha videlista reclamó que se anu-
laran también los indultos a Firmenich y
demás jefes guerrilleros- y toda la prensa
burguesa se encargó de destacar que el fa-
llo "abrió el camino para que se anulen in -
dultos a los jefes de la represión ilegal" y
"abre la puerta para que Jorge Videla y
otros altos jefes de la pasada dictadura
vuelvan a cumplir sus condenas" (Clarín,
14/7/2007). 

Pero es mentira que con la anulación
de los indultos, Rivero, Videla y demás ge-
nocidas vayan a terminar con sus huesos
en la cárcel. Porque debido a su edad avan-

zada Rivero a lo sumo tendrá que cumplir
su sentencia viviendo cómodamente en su
casa, de la misma manera que Videla (que
tiene 82 años) cumple hoy su condena por
robo de bebes. Lo mismo pasará con Von
Wernich, si es condenado.

Lejos de "terminar con la impunidad"
como sostienen Kirchner y demás político
patronales del régimen infame, el fallo de la
Corte Suprema, al igual que el juicio a Von
Wernich como antes a Etchecolatz o el
“Turco” Julián, forman parte del plan de
salvataje a las FFAA y de reconciliación con
los genocidas del gobierno de Kirchner -
apoyado por Hebe de Bonafini y Estela Car-
lotto- consistente en condenar a prisión
domiciliaria a unos pocos genocidas ya de-
crépitos y con un pie en la tumba (como
Etchecolatz o ahora Von Wernich), para de-
jar libres al conjunto de la casta de oficia-
les genocidas y a todos los políticos patro-
nales y curas que apoyaron la dictadura y
el genocidio.

Al mismo tiempo que salvan al conjun-
to de las FFAA genocidas, Kirchner y el ré-
gimen infame utilizan la reciente declara-
ción de “inconstitucionalidad” de los indul-
tos menemistas por parte de la Corte Su-
prema y los juicios como el de Von Wer-
nich, para volver a legitimar a la justicia pa-
tronal. Para que con la “chapa” de haber
condenado a unos pocos “perros rabio-
sos” como Etchecolatz o Von Wernich, de
haber “anulado los indultos”, los jueces
sirvientes de los monopolios puedan se-
guir manteniendo presos a los compañe-
ros de Las Heras y demás presos políticos
como rehenes, y que puedan seguir proce-
sando y persiguiendo a los luchadores
obreros y populares como lo han hecho
con los compañeros del Hospital Francés,
del Subte, y un largo etc. aplicando así una
vez más la teoría de los dos demonios,
mientras en el parlamento cipayo acaban
de votar una ley antiterrorista dictada por
Bush y el imperialismo.

El fin de la impunidad  no vendrá 
de la mano de la justicia patronal que deja impu-
nes a los genocidas mientras persigue a los lucha-
dores obreros y populares
¡Tribunales Obreros y Populares para 
castigar a los milicos genocidas y sus 
cómplices de la Iglesia y los partidos
patronales!

Las corrientes de la izquierda reformis-
ta que llenaron páginas enteras de sus pe-

riódicos alabando el “fallo históri-
co” de la justicia que condenar a
Etchecolatz -para luego lamentarse
de las “irregularidades” y las “in-
justicias” en el caso López que ya
lleva casi 10 meses desaparecido-
hoy “celebran” el fallo de la Corte
Suprema como “un paso adelante”
e insisten en tirarle tierra a los ojos
de los trabajadores diciéndoles que
si presionan lo suficiente, el casti-
go a los genocidas de ayer y los re-
presores de hoy vendrá de la mano
de la justicia patronal con sus jue-
ces videlistas peronistas radicales
y kirchneristas, todos sirvientes de
los monopolios. 

Para dar solo un ejemplo, la
Dra. Myriam Bregman (PTS-CeProDH)
anuncia con bombos y platillos que “le exi -
gimos al gobierno, al procurador general
de la nación Esteban Righi que debe ins -
truir al fiscal, que es quien representa al
Estado en la causa, para que condene a
Von Wernich por genocida”. ¡Se lo exigen
al jefe de los fiscales de la justicia patronal
que mantiene encarcelados a los presos de
Las Heras, que han procesado a más de
4500 luchadores obreros y populares! ¡Si-
guen insistiendo en presionar a las institu-
ciones del estado burgués genocida para
que se castigue a sí mismo! 

Al contrario de las corrientes de la iz-
quierda reformista, los trotskistas interna-
cionalistas de Democracia Obrera les deci-
mos a los trabajadores que el fin de la im-
punidad no vendrá de la mano de la justicia
patronal que deja impunes a los genocidas
mientras persigue a los luchadores obre-
ros y populares. Que solo la clase obrera
con sus organizaciones y sus métodos de
lucha, derrotando a la burocracia sindical
de la CGT y la CTA y su pacto social con la
patronal esclavista y el gobierno, impo-
niendo la huelga general y retomando el
camino revolucionario del 19 y 20 de di-
ciembre de 2001 para demoler este régi-
men infame basado en la archireaccionaria
Constitución de 1853-1994, podrá termi-
nar con la impunidad y castigar a los geno-
cidas, imponiendo Tribunales Obreros y
Populares conformados por los familiares
de los compañeros desaparecidos y las or-
ganizaciones obreras combativas. Y en
esos Tribunales Obreros y Populares sen-
taremos en el banquillo de los acusados no
sólo a todos y cada uno de los milicos ge-
nocidas, no solo a Von Wernich, sino a to-
da la cúpula de la Iglesia que apoyó a la
dictadura y a todos sus curas torturadores.
Y también a los Alfonsín, Menem, De la
Rúa, Duhalde, Sobisch, Kirchner y todos
los políticos patronales que apoyaron a la
dictadura y el genocidio, que luego salva-
ron a los milicos genocidas para continuar
con sus mismos planes de entrega de la
nación al imperialismo, y que tienen las
manos manchadas con la sangre  de Víctor
Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón,
Santillán, Kostequi, Carlos Fuentealba y los
mártires del 20 de diciembre. En estos Tri-
bunales Obreros y Populares serán consi-
derados culpables de antemano y tendrán
que ser ellos, los milicos, curas y políticos
patronales los que tengan que demostrar
su inocencia.

gioso o político” (negritas nuestras). 
Así, cualquier organización obrera o

estudiantil que corte una calle o una ru-
ta (lo que es considerado delito por cual-
quier fiscal) para “obligar al gobierno a
realizar un acto” como dar un aumento
salarial o poner gas en una escuela por
ejemplo, podría ser considerada una
“asociación ilícita terrorista” y esos
obreros o estudiantes terminar en la cár-
cel hasta 20 años. Lo mismo lo podría
ocurrir a cualquier organización piquete-
ra que corte una ruta, bloquee una calle
o tome un ministerio para reclamar tra-
bajo o un aumento en los planes.

Como la ley también sanciona con
reclusión o prisión de 5 a 15 años “al
que reúna o provea bienes o dinero con
conocimiento que serán utilizados para
financiar a una asociación ilícita terro -
rista”, cualquiera que compre un bono
de fondo de huelga a los trabajadores o
estudiantes que cortan la calle, una ru-
ta o toman un establecimiento para im-
poner su reclamos, podrán ser encar-
celados.

También podrán asfixiar económica-
mente a las organizaciones obreras y
populares, ya que la ley amplía las atri-
buciones de la Unidad de Información
Financiera (del Ministerio de Justicia de
la Nación) , para investigar las fuentes
de ingresos de las organizaciones so-
ciales, y políticas, pudiendo disponer
de los servicios de todas las agencias
de inteligencia del Estado para tener ac-
ceso a cualquier tipo de información
sobre cualquier persona sin importar el
carácter de los datos. También podrán
solicitar la suspensión de cualquier
operación -aún antes de su realización-
cuando existan a su criterio indicios de
que se trata de dinero proveniente o
con destino a un “integrante” u “orga-
nización terrorista”, y solicitar la confis-
cación preventiva de los fondos.

Al disponer que se puede utilizar a
los servicios de todas las agencias de
inteligencia del Estado incluyendo por lo
tanto el de las FFAA, la “Ley contra el Te-
rrorismo” legaliza que las Fuerzas Ar-
madas puedan hacer espionaje interno
realizando tareas de inteligencia interna
y cumplir un rol policial –lo que se su-
pone está “prohibido” por la Ley de Se-
guridad Interior- institucionalizando así
la infiltración de las organizaciones
obreras y populares.

Una ley antiterrorista contra 
el internacionalismo proletario

La “ley contra el Terrorismo” de
Kirchner, como las “leyes antiterroris-
tas” del resto de los regímenes cipayos
latinoamericanos son para impedir que
la clase obrera latinoamericana se uni-
fique en una sola lucha contra el enemi-
go imperialista; para impedir que los
trabajadores mexicanos y latinoameri-
canos se unan en una misma lucha con
sus hermanos, los trabajadores inmi-
grantes dentro de los EEUU  y con el
resto de la clase obrera norteamerica-
na. Son una herramienta del imperialis-
mo y las burguesías cipayas para com-
batir el internacionalismo proletario,
para dividir a la clase obrera latinoame-

El juicio a Christian Von Wernich y la anulación de los indultos de la Corte Suprema son parte del plan
de reconciliación y salvataje de las FFAA genocidas y para "legitimar" a la justicia patronal

¡Tribunales Obreros y Populares para castigar 
a todos los milicos genocidas y sus cómplices

de la Iglesia y los partidos patronales!
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ricana país por país y así atarla al carro
de las burguesías nativas. Para impedir
que se ponga en pie una dirección re-
volucionaria internacional y un partido
revolucionario que unifique y coordine
la lucha de la clase obrera desde Alas-
ka a Tierra del Fuego.

Por eso la ley antiterrorista sancio-
nada en Argentina castiga el “estar or -
ganizados en redes operativas interna -
cionales”. Es para perseguir a cualquier
organización obrera que tenga lazos fra-
ternales con organizaciones obreras de
otros países, o que esté agrupada inter-
nacionalmente; para poder acusarla de
“terrorista” y perseguir y encarcelar a
sus integrantes. También cualquier mo-
vilización antiimperialista que sea con-
vocada o coordinada por organizacio-
nes de distintos países o en las que par-
ticipen manifestantes de diversas nacio-
nalidades estará en la mira de la nueva
ley antiterrorista.

Utilizando como excusa los atenta-
dos a la embajada de Israel y la AMIA, la
ley antiterrorista condena todo medio de
“acción destinado a la propagación del
odio étnico, religioso o político”. A c o s-
tumbrados a hacer pasar por “antisemi-
tismo” cualquier manifestación de repu-
dio al Estado sionista-fascista de Israel
que usurpa las tierras y masacra a los
trabajadores y el pueblo palestino, el go-
bierno y el régimen infame también po-
drán perseguir por “terroristas” a los ac-
tos en solidaridad con los trabajadores y
el pueblo palestino o con la heroica re-
sistencia iraquí; ni hablar de los que es-
tamos por la destrucción del Estado sio-
nista genocida de Israel.

¡Abajo la ley antiterrorista de Bush, Kirchner
y el régimen infame! 

Llamamos a las organizaciones
obreras y populares a enfrentar con los
métodos de lucha de la clase obrera,
con paros, piquetes y cortes de ruta, a
esta “Ley contra el terrorismo” de
K i rchner y Bush, que será utilizada con-
tra los trabajadores y el pueblo. Enfren-
tar esta nueva ley antiobrera es parte de
la lucha por derrotar a este régimen del
pacto social de la patronal esclavista, el
gobierno y la burocracia sindical con
sus paritarias del hambre, para imponer
un salario básico de $3100, trabajo dig-
no para todos, liberar a los compañeros
de Las Heras y demás presos políticos,
y terminar con las persecuciones a los
luchadores y conquistar las demandas
obreras. Es parte de la lucha contra es-
te régimen totalmente antidemocrático,
donde el presidente tiene poderes de
m o n a rca y el parlamento es  grupo de
“levantamanos” que aprueban lo que ya
decidieron un puñado de gerentes de
los monopolios, un régimen bonapar-
tista, basado en la estatización de los
sindicatos y las organizaciones obreras.

Pero a la ley antiterrorista del go-
bierno de Kirchner y el régimen infame
no se la derrota con petitorios, solicita-
das o marchas de presión al parlamen-
to cipayo como pretenden las corrien-
tes de la izquierda reformista. Solo la
clase obrera con sus organizaciones y
sus métodos de lucha, con la huelga,
los piquetes y los cortes de ruta, po-

niendo en pie sus organismos de auto-
organización y democracia directa, re-
tomando la lucha revolucionaria del 20
de diciembre y el ¡que se vayan todos!
podrá derrotar a la ley antiterrorista en

las calles como lo hizo con el estado de
sitio de De la Rúa en el 2001.

¡Abajo la ley antiterrorista de
Bush, Kirchner y el régimen infame!
¡Abajo todos los tratados internacio-

nales que atan la nación al imperia-
lismo! ¡Libertad a los presos de Las
Heras y a todos los presos políticos!
¡Desprocesamiento de todos los lu-
chadores obreros y populares perse-
guidos! ¡Tribunales obreros y popula-
res para castigar a Sobisch y a todos
los asesinos de Fuentealba; y a todos
los políticos patronales que tienen las
manos manchadas con la sangre de
Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aní-
bal Verón, Kostequi, Santilllán y los
mártires del 20 de diciembre! ¡Apari-
ción con vida ya de Julio López! 

Ninguna ley antiterrorista podrá ha-
cernos callar: ¡Por la derrota militar del
imperialismo en Irak, Afganistán y todo
Medio Oriente! ¡Por la victoria de la he-
roica resistencia de los trabajadores y
el pueblo iraquí! ¡Libertad a los presos
de Guantánamo! ¡Paremos la masacre
contra las heroicas masas palestinas!
¡por la destrucción del estado sionista
de Israel, gendarme del imperialismo!

MARCELO MIRANDA

Desde el FUBADEyO y Democracia Obrera repudiamos la
detención del compañero José Villalba, dirigente del FU-

TRADEyO, quien el jueves 26 de julio fue secuestrado por
policías de civil y luego encarcelado en la comisaría de Mo-
reno, acusado de “extorsión y coacción agravada” por la
fiscal Miriam Rodríguez. Desde entonces, el compañero Vi-
llalba se encuentra encarcelado.

Los abajo firmantes nos solidarizamos con los compa-
ñeros del FUTRADEyO, y luchamos por la inmediata e in-
condicional libertad del compañero Villalba, detenido por
luchar, quien ha comenzado una huelga de hambre exigien-
do su libertad. 

Denunciamos que la única “extorsión” y “coacción” son
las que ejercen contra los trabajadores la patronal esclavis-
ta, su estado, su justicia y el gobierno de Kirchner, que re-
primen, persiguen, encausan, encarcelan y hasta asesinan
a los trabajadores cuando éstos salen a luchar por sus jus-
tas y legítimas demandas. 

Denunciamos que la detención del compañero Villalaba
es parte de la campaña represiva contra los trabajadores
por parte de la patronal, el gobierno y el régimen infame,
expresada en el asesinato de Carlos Fuentealba en Neu-
quén, en el encarcelamiento desde hace más de un año y
medio de los trabajadores de Las Heras  (Santa Cruz), que
son mantenidos como rehenes por la Repsol, Kirchner y el
régimen infame; en la desaparición del compañero Jorge
Julio López, hace ya casi un año, y en el procesamiento a
más de 4500 luchadores obreros y populares perseguidos
por la justicia patronal.

Denunciamos que la detención del compañero Villalba
es una expresión de que la patronal, el gobierno cipayo y
represor de Kirchner, y el régimen infame del pacto social
–del cual la burocracia sindical traidora de la CGT y la CTA
son verdaderos “ministros sin cartera”- necesitan tener en
sus garras más y más rehenes de la clase obrera, para ame-
drentar a los trabajadores en momentos en que las penu-
rias inauditas, la superexplotación, los salarios de hambre,

la inflación y la imparable carestía de la vida empujan una y
otra vez la rebelión obrera contra el pacto social, como lo
muestran en los últimos días las luchas de los marineros de
Puerto Deseado, de los petroleros de Santa Cruz, y de los
obreros del pescado de Mar del Plata.

Desde el FUBADEyO y Democracia Obrera llamamos a
las organizaciones obreras combativas, en primer lugar a
los marineros de Puerto Deseado, a los docentes de ADO-
SAC, a los obreros del pescado de Mar del Plata, a los tra-
bajadores telefónicos en lucha, a los trabajadores del Hos-
pital Francés, del Subte, etc., a poner en pie ya un Comité
de Lucha nacional para coordinar y centralizar a todos los
que están peleando, para enfrentar en forma unitaria a la
burocracia sindical traidora, y abrir el camino a una gran lu-
cha nacional para arrancar de las cárceles a nuestros com-
pañeros, hoy rehenes del estado patronal, el gobierno de
Kirchner y el régimen del pacto social, y para derrotar las
paritarias de hambre y su techo salarial de miseria.

¡LIBERTAD INMEDIATA A JOSÉ VILLALBA 
DEL FUTRADEyO!
¡Libertad a los compañeros presos de Las Heras 
y a todos los presos políticos!
¡Desprocesamiento de los más de 4.500 luchadores
obreros y populares perseguidos!
¡Basta de represión contra los trabajadores en lucha!
¡Fuera la gendarmería de Santa Cruz!
¡Aparición  con vida ya de Julio López!
¡Castigo a todos los milicos genocidas y a los asesi-
nos de Carlos Fuentealba, Santillán y Kosteki, los
compañeros caídos el 20 de diciembre de 2001, Aní-
bal Verón, Teresa Rodríguez y todos los mártires obre-
ros y populares! ¡Por tribunales obreros y populares
para juzgarlos y castigarlos!
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¡LIBERTAD INMEDIATA A JOSÉ VILLALBA
DEL FUTRADEyO!

¡Libertad a los compañeros presos de Las Heras!
¡Desprocesamiento de los más de 4.500 

luchadores obreros y populares perseguidos!
¡Aparición  con vida ya de Julio López!

Trabajadores del Casino Buenos Aires enfrentan la represión policial

Declaración del FUBADEyO y Democracia Obrera



traidores del Foro Social Mundial- les
aseguraron que en Argentina “se pue-
den hacer buenos negocios” y que es
un “país seguro para las inversiones”. 

H o y, militarizando los hospitales,
apaleando y encarcelando luchadores,
allanando la sede de la FUBA y pasando
al ataque contra la universidad pública,
la patronal, Kirchner y señora y su infa-
me régimen del pacto social están
cumpliendo su “promesa” de garantizar
un país “seguro” para las “inversio-
nes”, es decir, un país libre de luchas
obreras por el salario, de luchas por la
salud y la educación pública, y en el
que se reprima, se encarcele e inclusi-
ve se asesine, como hicieron con el
compañero Fuentealba, a todo trabaja-
dor que ose rebelarse. Un país “segu-
ro” para que los monopolios y la patro-
nal esclavista puedan seguir haciendo
sus negocios y llevándose fortunas a
costa de la sangre, el sudor, los huesos,
los nervios y los músculos de los traba-
jadores, garantizando, con el pacto so-
cial con la burocracia traidora y sus pa-
ritarias de hambre, la esclavitud, la su-
perexplotación obrera y salarios de mi-
seria que día a día se come la inflación. 

Así, ya la Ford, la Fiat, General Mo-
tors y Renault acaban de anunciar que
harán inversiones por cerca de U$S
3.000 millones de aquí al 2010. Y mien-
tras tanto, la patronal y el gobierno, con
el apoyo de sus “ministros sin cartera”
de la burocracia de Moyano y Ya s k y, se
preparan a imponer un “Pacto de la
Moncloa”, es decir, a institucionalizar
por ley el pacto social. De esta manera,
toda huelga o lucha obrera que salga a
enfrentar el pacto social y a pelear por
romper el techo salarial, será automáti-
camente decalrada “ilegal”, y los traba-
jadores tratados como delincuentes.
¡Esta es la verdadera cara de la “revolu-
ción bolivariana” de Chávez, Kirc h n e r,
Morales, Lula, Fidel Castro y el Foro So-
cial Mundial!

¡Basta de pelear divididos!
¡Basta del verso de que “no hay 
condiciones” para unir y coordinar 
a los que luchan!
Para parar el ataque centralizado 
de la patronal y el gobierno
¡Comité de lucha nacional ya!

¿Por qué hoy Kirchner y la patronal
pueden lanzar semejante ofensiva an-
tiobrera, si hace apenas meses, el 9 de
abril, les paralizamos casi el país con
una enorme jornada de paro y moviliza-
ción frente al asesinato de Fuentealba,
que planteó abrir el camino a la huelga
general para ponerles el pie en el pecho
y derrotar las paritarias de hambre?
¿Por qué hoy tienen la fuerza para vol-
ver a atacar, cuando hace apenas me-
ses se levantaban los docentes y traba-
jadores de Neuquén y Santa Cruz, se
generalizaba la rebelión obrera en las
fábricas contra la burocracia y sus pa-
ritarias? ¿Por qué, si hace algunos me-
ses volvía a tronar en las calles el “Que
se vayan todos, que no quede ni uno
solo”, si Kirchner no podía pisar Santa
Cruz y Sobisch tenía que escaparse de
la casa de gobierno disfrazado de poli-
cía, hoy Sobisch, salvado por Kirchner,

no sólo está libre sino que se candida-
tea a presidente?

Pueden pasar semejante ataque,
porque esa lucha, nos fue robada a los
trabajadores. Porque dispersaron y di-
vidieron el justo odio obrero, porque
impidieron que nos uniéramos y coor-
dináramos todos los que estábamos
luchando. La responsabilidad por ello
la tienen las corrientes de la izquierda
reformista –desde la CCC, pasando por
el MIC, hasta el MST, IS, PO, MAS, PTS
y demás-, que dirigen e influencian
ADOSAC, ATEN y más de 30 secciona-
les docentes de oposición a Ya s k y,
cientos de organizaciones de oposi-
ción dentro de la CTA, el Subte, el Hos-
pital Francés, cientos de comisiones
internas y cuerpos de delegados, la
FUBA y otras federaciones estudianti-
les, movimientos piqueteros, etc. 

Estas corrientes, amigas de Chávez
y de Fidel Castro, integrantes del Foro
Social Mundial, antes, durante y luego
del 9 de abril, se negaron a poner en pie
un comité de lucha nacional para unifi-
car la pelea y los reclamos. “No hay
condiciones”, repetían y repiten. Son
los que en Neuquén entregaron la lucha
y la sangre de Fuentealba en la mesa de
negociación con el asesino Sobisch, y
dejaron así peleando solos a los docen-
tes de Santa Cruz. Son los que abando-
naron la lucha por liberar a los presos
de Las Heras, y ahora, mientras va a
cumplirse un año de la desaparición de
Julio López, el gobierno viene a por
más rehenes obreros, como el compa-
ñero Villalba, y ya comenzó, por orden
de su “Majestad” imperialista española,
a buscar la cabeza de los heroicos ma-
rineros de Puerto Deseado que osaron
atacar la propiedad de los monopolios
pesqueros españoles. Son los que
cuando se trata de coordinar y unir a
los que luchan, siempre dicen que “no
hay condiciones”; pero siempre las hay
cuando se trata de juntarse por arriba
en reuniones de dirigentes para acordar
frentes electorales o listas comunes en
las elecciones sindicales. ¡”No hay con-
diciones”, “no se puede”, siguen repi-
tiendo, cuando al mismo tiempo pre-
sentaron dos listas de oposición para
las elecciones de CTERA, juntando en-
tre ambas más de 15000 firmas de do-
centes y agrupando entre las dos listas
casi 40 seccionales y organizaciones de
oposición!

Son los que se dicen “clasistas” y
“antiburocráticos”, y después, en los
sindicatos que dirigen, actúan igual
que Moyano o Ya s k y, como quedó cla-
ro en la asamblea totalmente antide-
mocrática organizada por Marín –diri-
gente del MIC y burócrata de FOETRA
Capital-, avalada por el conjunto de la
izquierda reformista, para entregar la
lucha por salario de los trabajadores
t e l e f ó n i c o s .

Son los que les dicen a los trabaja-
dores que “hay que ir de a poco”, “pa-
so a paso”, presionando a los patrones,
porque son preferibles “triunfos parcia-
les a derrotas heroicas”, cuando ayer
los trabajadores sublevados en Consti-
tución y los marineros de Deseado,
mostraron que para lograr la más ele-
mental de las demandas, hay que lu-
char por todo. ¡Con un día de subleva-
ción en Constitución, atacando la pro-

piedad de los capitalistas, se logró que
el tren saliera a horario y que el gobier-
no tuviera que quitarle la concesión a
Taselli! ¡Con un día de furia obrera en
Deseado y de fuego justiciero contra la
propiedad de las pesqueras esclavistas,
se logró que el gobierno subiera el mí-
nimo no imponible del impuesto al sa-
lario, cuestión que hacía dos años que
mendigaban tanto Moyano como los
dirigentes sindicales del MIC y la iz-
quierda reformista en los pasillos del
ministerio de trabajo y el parlamento!

Es por responsabilidad de la izquier-
da reformista entonces que hoy la pa-
tronal y el gobierno pasan al ataque y
nos encuentran a los trabajadores lu-
chando cada uno en su sector, aislados
y separados de los demás, y se prepa-
ran para reventarnos de a uno. ¡Tene-
mos que impedirlo! ¡Basta de pelear
divididos! ¡Basta del verso de que “no
hay condiciones” para unir y coordi-
nar a los que luchan! ¡Hay que poner
en pie ya un Comité de lucha nacional
para que enfrentemos unidos el brutal
ataque que han lanzado la patronal y
el gobierno contra nuestras luchas y
nuestras organizaciones!

Condiciones y voluntad de unidad
de los trabajadores, sobran. El obstácu-
lo que hay que derrotar es la política de
la izquierda reformista. Los trabajado-
res del Francés, del Clínicas, del Fiorito;
que los docentes de Santa Cruz, que el
movimiento estudiantil combativo que
enfrenta la ofensiva privatista de Kirch-
ner, Hallú y la “Rosca” universitaria”,
tienen toda la autoridad para poner en
pie ya ese Comité de lucha. A ellos, a
los docentes de Neuquén que quieren
vengar la sangre de Fuentealba y rever-
tir la derrota que les impuso la puñala-
da por la espalda que les dio su direc-
ción; a los movimientos piqueteros
combativos que tienen sus dirigentes
procesados y perseguidos, a los mari-
neros de Puerto Deseado, a los obreros
del pescado de Mar del Plata, a todos
ellos, los llamamos a derrotar la políti-
ca impotente de la izquierda reformista
que nos deja inermes ante el ataque
burgués, y a constituir ya ese Comité
de lucha nacional
para coordinar y
centralizar a todos
los que están lu-
chando, para en-
frentar en forma
unitaria el ataque
patronal, derrotar a
la burocracia sindi-
cal traidora y sus
paritarias de ham-
bre, y para unificar
todos los reclamos:

• ¡Fuera la Gendar-
mería de Santa Cruz,
del Hospital Francés y
del Fiorito!
¡Fuera la policía del
Hospital de Clínicas!
¡Fuera las manos
de la policía, la
justicia y Hallú y
la “Rosca” uni-
versitaria de las
o r g a n i z a c i o n e s
e s t u d i a n t i l e s !
¡Libertad inmedia-

ta a los presos de Las Heras, a Villal-
ba y a todos los presos políticos! ¡Des-
procesamiento de todos los luchado-
res obreros y populares perseguidos!
¡Basta de represión contra los trabaja-
dores! ¡Por comités de autodefensa de
las organizaciones obreras y de lucha!
¡Castigo a los milicos genocidas y a
los asesinos de Carlos Fuentealba,
Santillán, Kostequi, los mártires del
20 de diciembre, Aníbal Verón, Tere-
sa Rodríguez y todos los mártires
obreros! ¡Tribunales obreros y popu-
lares que los juzguen y castiguen!
¡Aparición con vida ya de Julio López!
• ¡Abajo las paritarias del hambre y
su techo salarial de miseria! ¡Trabajo
decente para todos, repartiendo las
horas de trabajo entre todas las ma-
nos disponibles, con un salario bási-
co de $3100! ¡Todos a planta perma-
nente! ¡Abajo el impuesto al salario!
¡Abajo la burocracia sindical traidora
de la CGT y la CTA!

• ¡Nacionalización sin pago y bajo
control obrero del Francés! Para de-
fender la salud: ¡Plan centralizado
de salud estatal único bajo control
de sus trabajadores médicos y no
médicos! ¡Triplicación de presupues-
to de salud en base al no pago de la
deuda externa!

• ¡Abajo la Asamblea Universitaria de
K i r c h n e r, Hallú y la “Rosca” privatista
y entreguista de la UBA! ¡Por un Con-
greso Nacional Estudiantil de delega-
dos de base, para organizar una lucha
nacional para enfrentar este nuevo
ataque a la educación pública y a los
centros de estudiantes y federaciones,
y coordinar con los trabajadores del
Clínicas, los docentes y no docentes,
la lucha por la triplicación del presu-
puesto educativo, por el salario y con-
tra el ataque de la “Rosca” privatista!
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¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL YA!
• Para coordinar a los que luchan y enfrentar el ataque del gobierno y la patronal.
• Para derrotar a la burocracia sindical de la CGT y la CTA, desconocer sus paritarias del hambre y la miseria e imponer trabajo para
todos con un salario básico de $3100.
• Para liberar a todos los presos políticos y desprocesar a los luchadores perseguidos por la justicia patronal.
• Para castigar a los milicos genocidas y a los asesinos de Carlos Fuentealba, Santillán, Kostequi, los mártires del 20 de diciembre,
Aníbal Verón,Teresa Rodríguez y de todos los mártires obreros y populares.

• ¡Fuera la Gendarmería de
Santa Cruz, del Hospital
Francés y del Fiorito!
• ¡Fuera la policía 
del Hospital de Clínicas!
• ¡Fuera las manos de la
policía, la justicia y Hallú y la
“Rosca” universitaria de las
organizaciones estudiantiles!
• ¡Libertad inmediata a los presos de Las Heras,

a Villalba y a todos los presos políticos!

La gendarmería ocupa el Hospital Francés y amenaza con entrar al Fiorito, m i e n t ras la policía entra al Clínicas. En la Santa Cruz 
m i l i t a r i z a d a , v u e l ven a reprimir a los docentes de A D O S AC. Los compañeros de Las Heras siguen pre s o s, y ahora encarcelaron 
a Villalba del FUTRADEyO. La policía y la justicia mandados por el rector Hallú, allanan la sede de la FUBA . . .

¡No podemos seguir peleando divididos! Para parar el ataque centralizado de la patronal,
el gobierno de Kirchner y el régimen infame del pacto social contra la clase obrera y sus luchas

Tropas de gendarmería en el hall del Hospital Francés

El miércoles 8 de agosto, los trabaja-
dores del Hospital Francés marc h a-
ron al ministerio de trabajo denun-

ciando que en la ley de expropiación san-
cionada en el Congreso no figura la esta-
bilidad laboral de todos los trabajadores y
reclamar el pase a planta permanente de
todos los trabajadores del Hospital y el
pago de la deuda salarial. La respuesta del
gobierno de Kirchner no se hizo esperar:
el jueves 9, el hospital amaneció militari-
zado por la Gendarmería armada hasta los
d i e n t e s .

Mientras los trabajadores respondían
votando en una asamblea general el paro
activo hasta que se retiren los gendarmes
y reafirmando sus legítimos reclamos, la
Policía Federal ingresaba al Hospital de
Clínicas por orden del gobierno. Al mis-
mo tiempo, más tropas de la Gendarme-
ría se apostaron frente al Hospital Fiorito,
contra los trabajadores que reclaman au-

mentos de salario y en defensa de la sa-
lud pública. 

La militarización de los hospitales en
lucha se suma a la salvaje represión des-
cargada en Santa Cruz –provincia que si-
gue militarizada por la Gendarmería de
K i rchner y la Repsol- contra los docentes
que se movilizaron la semana pasada exi-
giendo el cumplimiento del acuerdo fir-
mado por el gobierno. Al mismo tiempo,
mientras mantienen como rehenes a los
luchadores presos de Las Heras, la patro-
nal, el gobierno y el régimen infame en-
c a rcelaron al compañero Villalba del FU-
TRADEyO, y se aprestan a iniciar el juicio
contra militantes de Quebracho –dos de
ellos, presos- por manifestar contra el
asesino Sobisch. 

Y como si esto fuera poco, el jueves
9, mientras se realizaba en el Hospital
Francés una asamblea y reunión en apo-
yo a sus trabajadores, la justicia y la po-

licía allanaban la sede de la FUBA, por
una denuncia realizada por el rector Ha-
llú, en momentos en que intentan hacer
sesionar la Asamblea universitaria de la
UBA para reformar sus estatutos y pasar
así un ataque privatista contra la univer-
sidad pública, al servicio de los monopo-
lios, la gran patronal esclavista y el actual
ciclo de negocios.

Un ataque centralizado contra la clase 
obrera y sus luchas, comandado 
por el imperialismo yanqui 
y la Corona española

No cabe duda: la patronal, el go-
bierno y el régimen infame del pacto
social, del cual forma parte la buro-
cracia sindical traidora de la CGT y
C TA que son verdaderos “ministros
sin cartera” de Kirchner, han lanzado

una ofensiva contra los trabajadores,
sus luchas y sus organizaciones.

Es un ataque centralizado y en toda
la regla, comandado por los amos im-
perialistas, por la Corona imperialista
española y sus monopolios como la
Repsol y la Telefónica, ante los cuales,
como fieles súbditos y testaferros, fue-
ron a postrarse Kirchner y señora en su
reciente visita a ese país. Lo mismo hi-
cieron en su reciente participación en la
reunión del “Council of Américas”
(Consejo de las Américas) donde vol-
vieron a arrodillarse, esta vez ante el
imperialismo yanqui. A los piratas im-
perialistas yanquis y españoles, Kirch-
ner y señora –ambos apoyados y
aplaudidos por Chávez, la burocracia
castrista y el conjunto de esa cueva de
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