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¡BASTA! 
¡COMITÉ DE LUCHA 

NACIONAL!
PARA ORGANIZAR YA UNA RESPUESTA UNIFICADA

CONTRA EL HAMBRE Y LA REPRESIÓN 
DEL GOBIERNO Y LOS MATONES 
DE LA BUROCRACIA SINDICAL

¡ABAJO LAS PARITARIAS DE MISERIA!
¡Abajo el fraude y la trampa electoral de los políticos

patronales asesinos y represores del pueblo!

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

• Sostenido por la traidora burocracia sindical de la CGT y la CTA, 
el gobierno lanza una feroz represión contra los obreros petroleros de
Caleta Olivia y de toda Santa Cruz; militariza el Hospital Francés y el
Clínicas, impone la “Ley antiterrorista” acordada con el genocida
Bush, persigue y ataca a los trabajadores del Subte…

• Ofensiva de Kirchner, Hallú, la Rosca universitaria y los monopolios
contra la Universidad y la educación públicas…

• Sobisch y demás asesinos de Fuentealba siguen libres e impunes,
igual que los secuestradores de Julio López que lleva un año 
desaparecido, mientras los compañeros de Las Heras, Villalba 
y los presos políticos de Quebracho se pudren en la cárcel…

Caleta Olivia

Carlos Fuentealba

Represión a los obreros
de la pesca en Mar del Plata

Caleta Olivia: Tropas de gendarmería antes 
de reprimir a los obreros petroleros 

Las Heras, febrero de 2006

Julio López



COMO AYER EN LAS HERAS Y EN RÍO GALLEGOS:
NUEVO ATAQUE DE LAS TROPAS DE OCUPACIÓN DE
LA GENDARMERÍA COMANDADAS POR LA REPSOL 
Y KIRCHNER CONTRA LOS TRABAJADORES 
PETROLEROS DE CALETA OLIVIA

El miércoles 12 de septiembre, una
vez más el suelo de la Santa Cruz milita-
rizada se tiñó con sangre obrera. La mal-
dita gendarmería de Kirchner y la Repsol
–verdaderas tropas de ocupación de la
provincia de Santa Cruz- desalojó el pi-
quete de trabajadores petroleros de la
empresa Empasa –en su mayoría, com-
pañeras mujeres- que desde hace más de
tres semanas cortaban la ruta 3 en Cale-
ta Olivia.

La gendarmería desalojó el piquete
para permitir el paso de varios micros
cargados de militantes del Frente para la
Victoria que viajaban a Río Gallegos a
participar del acto de lanzamiento de la
candidatura a gobernador de Peralta –ese
títere puesto a dedo por Kirchner- del que
participó el propio Kirchner.

La feroz represión terminó con una
cronista de la radio FM XXI de Caleta Oli-
via con varios balazos de goma en una de
sus piernas; con un trabajador herido de
bala y decenas de trabajadoras y trabaja-
dores asfixiados por los gases y apalea-
dos a mansalva, y con Jorge Chanampa,
delegado de los trabajadores detenido
(posteriormente fue liberado). 

Los trabajadores llevaban tres sema-
nas de lucha, cortando la ruta, reclaman-
do ser pasados al convenio petrolero, ya
que en la actualidad trabajan bajo el con-
venio de los trabajadores rurales aunque
realizan sus tareas en los yacimientos pe-
trolíferos explotados por la Repsol YPF, la
Oxi y la Panamerican, por lo cual cobran
$ 1.370 mensuales, contra $ 2.700 que
deberían cobrar como obreros petroleros
que son. 

En la lucha de los trabajadores de Em-
pasa vuelve a tronar hoy, en la nueva Pa-
tagonia rebelde del siglo XXI, el grito de
“¡Todos somos petroleros!” de los heroi-
cos obreros del petróleo de Las Heras,
que se levantaron a principios de 2006
peleando por el pase a convenio petrole-
ro de todos los trabajadores, por salarios
dignos y contra el impuesto al salario.
Hoy, seis luchadores de Las Heras siguen
presos como rehenes de Kirchner, testa-
ferro y socio menor de las petroleras im-
perialistas a las que viene de renovarles
por decreto lo contratos de saqueo del
petróleo patagónico hasta 2037.

Por eso no es casual la feroz repre-
sión lanzada contra los trabajadores pe-
troleros de Caleta Olivia: ¡Kirchner, como
comandante en jefe de las tropas de ocu-
pación de la gendarmería, es el verdade-
ro poder en la provincia de Santa Cruz!
¡Basta de represión contra los trabaja-
dores! ¡Fuera la Gendarmería de Santa

Cruz! ¡Resolución inmediata de todas
las demandas de los trabajadores de
Empasa!

LA PATRONAL ESCLAVISTA, KIRCHNER Y EL RÉGIMEN
INFAME VIENEN A POR TODO: ATACAN Y PERSIGUEN
A LOS TRABAJADORES DEL SUBTE, A LOS CENTROS
DE ESTUDIANTES, AL MOVIMIENTO PIQUETERO
Y DEMÁS TRABAJADORES EN LUCHA

Este nuevo ataque contra los obreros
santacruceños se da cuando aún no pasó
un mes desde que el secuaz de Kirchner,
el asesino Varizat, atropellara a los do-
centes y estatales movilizados en Río Ga-
llegos y de que los matones del Frente
para la Victoria comandados por Rudy
Ulloa atacaran e incendiaran la carpa de
los docentes. Se da cuando se cumple un
año de la desaparición de Julio López,
por absoluta responsabilidad del gobier-
no de Kirchner, el supuesto "campeón de
los derechos humanos", sostenido por
aquellos organismos de DDHH que aban-
donaron la lucha por el juicio y castigo a
todos los genocidas: porque es claro que
los secuestradores de Julio están entre
los gendarmes que ocupan Santa Cruz
comandados por Kirchner, entre los mi-
les de milicos genocidas que siguen li-
bres bajo su gobierno, entre los servicios
de inteligencia que ayer entraron junto a
la gendarmería en Las Heras al "mejor"
estilo videlista; entre los políticos patro-
nales represores y asesinos del pueblo
como Sobisch; entre las patotas y mato-
nes de la burocracia sindical que atacan a
los trabajadores como en el Hospital
Francés, etc. 

Este nuevo ataque se da al mismo
tiempo que la jueza Ruata de Leone se
dispone a comenzar el juicio contra l o s
compañeros presos de Las Heras que
corren el riesgo de ser sentenciados a

cadena perpetua. En Puerto Deseado,
ha comenzado la persecución contra los
m a r i n e r o s que con su heroica lucha y
atacando la propiedad privada de los capi-
talistas, obligaron Kirchner a ceder y a te-
ner que aumentar el mínimo no imponible
del impuesto a las ganancias con el que el
estado patronal se robaba el 20% de sus
miserables salarios. 

En Capital Federal, Kirchner militarizó
con la Gendarmería al Hospital Francés
para doblegar la lucha de sus trabajado-
res en defensa de su fuente de trabajo,
contra los despidos y por el desprocesa-
miento de sus dirigentes perseguidos. De
la misma manera, metió a la policía en el
Hospital de Clínicas para quebrar la lu-
cha por mayor presupuesto y por aumen-
to de salario, apoyado por la traidora bu-
rocracia sindical de APUBA y sus mato-
nes que intervinieron la comisión interna
de los trabajadores. El Bauen, tomado y
puesto a funcionar por sus trabajadores,
está bajo amenaza de ser desalojado. 

El encarcelamiento de Villalba, diri-
gente del FUTRADE –que lleva ya sema-
nas de huelga de hambre- y las persecu-
ciones contra otros dirigentes del movi-
miento piquetero, son un claro escar-
miento para que nunca más los piquetes
de los trabajadores desocupados vuelvan
a cortar una ruta en el país.

El gobierno, la patronal de Metro-
vías y la burocracia de la UTA han lan-
zado un brutal ataque también contra el
cuerpo de delegados del Subte –que,
más allá de la posición de su dirección,
es una expresión de la lucha de la van-
guardia obrera que lo conquistó echando
a la burocracia de Palacios-, buscando
destruir una institución obrera viviente de
independencia de clase de los trabajado-
res frente al estado patronal y a la buro-
cracia sindical traidora. Es claro que el

ataque contra el Subte –que se ha pro-
fundizado con el pedido de desafuero y la
preparación del despido del delegado Se-
govia-, es la punta de lanza de una ofen-
siva que buscará destruir todas las comi-
siones internas, cuerpos de delegados,
seccionales sindicales y demás organiza-
ciones de lucha que los trabajadores, en
los últimos años, arrancamos de las ma-
nos de la traidora y corrupta burocracia
sindical. 

La ofensiva también alcanza a la uni-
versidad pública, como lo muestra el
ataque lanzado por Kirchner, Filmus y el
rector Hallú en la UBA y también en el
colegio Carlos Pellegrini dependiente de
la misma. Con este ataque, del que for-
man parte también la burocracia de APU-
BA y las agrupaciones estudiantiles patro-
nales kirchneristas, buscan liquidar la uni-
versidad pública y gratuita, para ponerla al
s e rvicio de los monopolios y sus inversio-
nes, al mismo tiempo que la educación
pública primaria y secundaria se derrum-
ba, con escuelas que se vienen abajo, que
no tienen gas, que se inundan, etc. 

Está más que claro que el gobierno de
Kirchner, por cuenta de los monopolios y
la patronal esclavista, y con el apoyo de
sus sirvientes pagos de la burocracia sin-
dical de la CGT y la CTA, han lanzado en-
tonces una brutal ofensiva buscando
derrotar, antes de las elecciones de oc-
tubre, los focos de lucha y radicaliza-
ción de la clase obrera y los explotados
que aún se mantienen y destruir sus or-
ganizaciones de combate, para que no
queden ni cenizas del fuego de la rebe-
lión obrera contra el infame pacto so-
cial que, desde marzo hasta mediados
de año, amenazó con incendiar el país.

Pero si pueden hacerlo, es porque
después del 9 de abril pasado, las enor-
mes fuerzas que desplegamos los traba-
jadores cuando nos levantamos e impu-
simos la jornada nacional de paros y mo-
vilización frente al asesinato de Carlos
Fuentealba, fueron dispersadas. Cuando
teníamos la posibilidad de incendiar el
país y derrotar las paritarias de hambre,
quedamos peleando divididos, sector por
sector. Los docentes y trabajadores de
Santa Cruz aislados, separados de Neu-
quén donde la lucha fue entregada. Los
trabajadores del Subte quedaron separa-
dos de los explotados que se sublevaban
en la estación Constitución, hartos de
viajar como ganado; los telefónicos fue-
ron llevados a la conciliación obligatoria
al mismo momento que la rebelión obre-
ra contra el pacto social sacudía el país, y
luego, cuando quedaron solos, su lucha
fue entregada por Marín del MIC y la bu-
rocracia de Foetra Capital. 

La responsabilidad por ello les cabe a
las corrientes de la izquierda reformista
–tanto en su variante stalinista como la
CCC, en su variante de “sindicalistas sin
partido” como el MIC, como los ex trots-

Editorial

Caleta Olivia: Gendarmes detienen a Chanampa, delegado de los trabajadores petroleros en lucha

¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL!
PARA ORGANIZAR YA UNA RESPUESTA UNIFICADA

CONTRA EL HAMBRE Y LA REPRESIÓN
DEL GOBIERNO Y LOS MATONES DE LA BUROCRACIA SINDICAL 

¡ABAJO LAS PARITARIAS DE MISERIA!

¡Abajo el fraude y la trampa electoral de los políticos patronales asesinos y represores del pueblo!
¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO!

E d i t o r i a l



kistas del PO, MST, MAS; PTS, IS, etc. -
agrupadas en el Foro Social Mundial y
comandadas por Chávez y Castro, que di-
rigen directamente o influencian cientos
de las organizaciones obreras y de lucha
arrancadas a la burocracia sindical, em-
pezando por ADOSAC, ATEN, el Subte, el
Francés, centros de estudiantes, federa-
ciones estudiantiles, etc. 

Fueron estas corrientes las que avala-
ron a la dirección de ATEN que entregó la
sangre de Carlos Fuentealba en la mesa
de negociación y salvaron al gobierno de
Sobisch. Fueron estas corrientes que di-
rigen sindicatos docentes enteros y sec-
cionales opositoras del SUTEBA los en-
cargados de impedir que tras el paro y la
jornada de lucha del 9 de abril se pusiera
en pie un Congreso Nacional de Delega-
dos de base docentes de CTERA para
echar a la burocracia e imponer el paro
activo y un maestrazo nacional. Fueron
las que se negaron a poner en pie un Co-
mité de lucha nacional alrededor de la he-
roica huelga de los docentes y municipa-
les de Santa Cruz. Y cuando la heroica lu-
cha de los marineros de Puerto Deseado
amenazaba con confluir con la lucha de
los docentes indignados por el cobarde
ataque de Varizat y sus secuaces kirchne-
ristas volvió a poner a la orden del día la
necesidad de poner en pie una coordina-
dora obrera, pusieron toda la energía de
los trabajadores a los pies de la Multisec-
torial dirigida por el cura Romanín y la
Iglesia, y corrieron a avalar las elecciones
fraudulentas de Yasky y la burocracia de
CTERA, salvándole una vez más las pa-
pas a la burguesía. 

Son los que les dicen a los trabajado-
res que hay que “ir de a poco”, que hay
que buscar “triunfos parciales y no derro-
tas heroicas”, mientras los ponen de ro-
dillas ante las conciliaciones obligatorias
del ministerio de trabajo, y los subordi-
nan a los cuerpos orgánicos de la buro-
cracia sindical y los sindicatos estatiza-
dos. Contra ellos, la espontaneidad desa-
tada de los explotados, mostró ser mil
veces más eficaz: ¡con un día de revuelta
del tren en Constitución, los trabajadores
impusieron que se le quitara la concesión
a Taselli, el asesino de los mineros del
Turbio! ¡En un día de justa furia, atacan-
do la propiedad de los patrones negreros,
los marineros de Puerto Deseado le im-
pusieron a Kirchner elevar el mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias,
cuestión que desde hacía años mendiga-
ban, sin resultados, la burocracia sindical
y la izquierda reformista pregonera del “ir
de a poco”!

Las corrientes de la izquierda refor-
mista son las responsables de que hoy
los trabajadores del Subte estén a la de-
fensiva y aislados frente al feroz ataque
de la patronal y la burocracia, porque
esas corrientes, que dirigen el cuerpo de
delegados, se negaron a luchar junto a
los trabajadores que espontáneamente se
rebelaban en Constitución contra las de-
plorables condiciones de los ferrocarriles
y junto a los obreros ferroviarios por la
nacionalización sin pago y bajo control
obrero de los ferrocarriles y el Subte, úni-
ca manera de garantizar transporte segu-
ro y barato a los trabajadores y sus fami-
lias, y de fortalecer la lucha de los traba-
jadores del Subte por salarios dignos. 

Para estas corrientes, nunca hay
“condiciones” para unir a los que luchan,
para enfrentar a la burocracia sindical,

Sigue en página ➠

Se ha abierto una nueva crisis mun-
dial de la economía capitalista imperialis-
ta. Ésta sigue desarrollándose, como
pre-infartos e infartos, golpeando al co-
razón del capital financiero internacional
con caída de los precios de las acciones,
de los títulos de la deuda de los países
semicoloniales, con cracs bancarios que
ocurren a lo largo de todo el mundo y
con una enorme depreciación del capital
que la crisis evaporará, desnudando así
el carácter parasitario del capitalismo en
su fase imperialista. 

Esta crisis que ha comenzado pone en
cuestión el equilibrio político, económico
y militar que fuera impuesto en el 2003
mediante las guerras contrarrevoluciona-
rias del petróleo, mediante el aborto, es-
trangulamiento o desvío de las revolucio-
nes por el accionar del frente popular co-
mo en América Latina; mediante la utiliza-
ción y la incorporación plena a la división
mundial del trabajo de los nuevos merca-
dos conquistados con la restauración ca-
pitalista a partir de 1989, como Rusia,
China, etc.; con enormes inversiones en
fuerzas destructivas -como los 500 mil
millones de dólares anuales volcados al
aparato industrial-militar en los EEUU-, y
con el rol contrarrevolucionario de las di-
recciones traidoras que desincronizaron
en el primer lustro del siglo XXI, el ascen-
so de masas de los de los países semico-
loniales, de la lucha del proletariado de los
países imperialistas. 

Esta crisis tiene su primer estertor en
las primeras caídas de la bolsa de China y
sus bancos en febrero-marzo pasado, que
fueron un indicio de la caída de la tasa de
ganancia en las ramas de producción de
bienes de consumo allí relocalizadas por
las transnacionales para exportar al merc a-
do mundial. Tuvo otra convulsión en la ne-
cesidad del estado australiano de socorrer
su moneda ante la salida en masa de enor-
mes capitales que, cambiando yenes a dó-
lares australianos, hacían jugosos nego-
cios financieros. Al aumentar el yen su va-
l o r, esos capitales fueron obligados a des-
prenderse rápidamente de la moneda aus-
traliana. Más de 150 mil millones de dóla-
res norteamericanos tuvo que poner el es-
tado australiano para salvar a su economía
de un crac.

Al mismo tiempo, cerca de 500 mil mi-
llones de dólares tuvieron que poner los
estados imperialistas para socorrer sus
bancos en crisis. Como lo demuestran la
crisis del Northern Rock en Inglaterra y el
“corralito” establecido en el Paribas de
Francia, más del 40% de los activos de los
bancos imperialistas europeos estaban en
el negocio parasitario con el que se finan-
ció la burbuja inmobiliaria en Estados Uni-
dos, que acaba de estallar.

La crisis ya está aquí. Estados Uni-
dos, como potencia dominante, intentará

hacérselas pagar, no sólo a la clase obre-
ra y a los pueblos oprimidos del mundo,
sino a otras potencias imperialistas,
cuestión que agudiza y agudizará nueva-
mente las guerras comerciales, si la cri-
sis mundial pega un nuevo salto hacia un
“sálvese quien pueda”, si las nuevas me-
didas tomadas -como la rebaja de la tasa
de interés en EEUU y el salvataje de los
bancos por parte de las potencias impe-
rialistas europeas- no logran parar el ca-
mino a la recesión y a la inflación que es-
tán en ciernes en el desarrollo actual de
la crisis económica mundial. 

Mientras esta crisis se desarrolla, se
profundizan nuevos e inauditos padeci-
mientos de las masas explotadas del
mundo que, si la revolución y la lucha de
clases no lo impiden, serán las que debe-
rán pagar la crisis que los capitalistas han
provocado, con ataques directos al sala-
rio, con un aumento brutal de la carestía
de la vida, con el encarecimiento del cré-
dito para los países semicoloniales endeu-
dados -cuestión que empujará a las bur-
guesías nativas a hacerles pagar a las ma-
sas, con tarifazos y más ataques, la crisis
y los malos negocios del capital imperia-
lista parasitario.

El capital financiero comienza a mo-
verse hacia nuevas ramas de producción
en las que recomponga su tasa de ganan-
cia, manteniendo altísimo el precio del pe-
tróleo -que durante la crisis ha llegado al
pico de 80 U$S el barril- y los precios de
los commodities para las inversiones en
biotecnología y en biocombustibles, cues-
tión que carcomerá aún más el poder ad-
quisitivo de las masas y de la clase obrera
mundial.

Nuevos tambores de guerra ya resue-
nan en la política mundial. De las cacarea-
das “conferencias de paz” para una retirada
“ordenada” de las tropas angloyanquis de
Irak, nada ha quedado: sólo nuevas amena-
zas de agresión y sometimiento de Irán.

China y Rusia, como países depen-
dientes del imperialismo, serán sometidos
a nuevos ataque recolonizadores para im-
ponerles nuevos status de colonias. 

La última palabra de la crisis que ha
comenzado no la tienen sólo el sistema
capitalista mundial y sus perversas leyes
que empujan a la destrucción de la civili-
zación humana. El capitalismo no se cae
ni se caerá solo. La revolución proletaria
engendrada por estas nuevas condicio-
nes, también dirá la última palabra de la
resolución de la crisis que está en curso.
Mientras que lo decisivo para que esta cri-
sis se resuelva a favor del proletariado,
estará concentrado en la resolución de la
crisis de dirección revolucionaria, que es
lo que le impide a la clase obrera abrirse
decisivamente el camino a la revolución
contra este sistema capitalista imperialis-
ta putrefacto. 

La FLT llama a la clase obrera mun-
dial a prepararse para los nuevos ata-
ques que vendrán. Llamamos a los obre-
ros de los países imperialistas a unirse a
las luchas de las masas palestinas e ira-
quíes, y también a las de los trabajado-
res de las semicolonias empobrecidas
de Latinoamérica, Asia y Eurasia. 

Bajo estas nuevas condiciones, las di-
recciones traidoras y reformistas de las
masas verán segarse el pasto bajo sus
pies. Los límites para las concesiones y
la conciliación de clases se estrechan y
se estrecharán al máximo. Cada vez me-
nos podrá el reformismo hacer pasar co-
mo “reformas” ante las masas, las miga-
jas de un sistema capitalista imperialista
decadente. 

Estas condiciones crearán nuevas
oportunidades para los trotskistas inter-
nacionalistas para derrotar a las direccio-
nes contrarrevolucionarias agrupadas en
esa cueva de bandidos que es el Foro So-
cial Mundial. Los golpes decisivos que se
preparan contra el proletariado de los paí-
ses imperialistas, indispensables para que
las potencias imperialistas tengan las ma-
nos libres para nuevas guerras y aventu-
ras coloniales, no dejarán vivir en paz a las
corrientes reformistas tradicionales de las
potencias europeas, EEUU y Japón. El de-
venir inmediato deparará nuevas crisis y
estallidos a las corrientes que, engañando
a los trabajadores, falsifican el socialismo
revolucionario y el legado histórico de los
fundadores de la IV Internacional en 1938. 

El combate por una Conferencia In-
ternacional de los trotskistas principis-
tas y las organizaciones obreras revolu-
cionarias, un nuevo Zimmerwald y Kient-
hal de los revolucionarios internaciona-
listas, se vuelve y se volverá cada vez
más presente. 

Las condiciones de la época de crisis,
guerras, revoluciones y de enormes cam-
bios bruscos en el combate de clases in-
ternacional, estarán a la orden del día. Pa-
ra ello, la crisis actual plantea más que
nunca que, para que la clase obrera viva,
el imperialismo debe morir.

18 de Septiembre de 2007.-

SECRETARIADO DE COORDINACIÓN Y ACCIÓN
INTERNACIONAL (SCAI) 

DE LA FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA

INTEGRADA POR

OCTUBRE ROJO INTERNACIONALISTA (ORI) DE
BOLIVIA

FRACCIÓN TROTSKISTA (FT) DE BRASIL
LOI (CI)-DEMOCRACIA OBRERA DE ARGENTINA

LIGA TROTSKISTA INTERNACIONALISTA (LTI)
DE PERÚ

GRUPO DE OBREROS COMUNISTAS (CWG)
DE NUEVA ZELANDA

PARTIDO OBRERO INTERNACIONALISTA (POI-CI)
DE CHILE

Sobre el inicio de una nueva crisis
de la economía mundial capitalista imperialista

Declaración de emergencia de la
Fracción Leninista Trotskista

Editorial

Presentamos aquí una declaración de emergencia de la FLT ante el comienzo de una nueva crisis de la economía mundial del sistema capitalista imperialista
putrefacto. En la próxima edición de “El Organizador Obrero Internacional”, vocero de la FLT, que saldrá a la brevedad, se publicarán tesis, artículos y

contribuciones de  distintos dirigentes y de los grupos que conforman la FLT, profundizando sobre el inicio de la crisis, sus consecuencias y las tareas de los
revolucionarios, para aportar a la indispensable tarea de colaborar en develarle a la vanguardia revolucionaria del proletariado los secretos de la economía

y la política mundiales. 



Editorial

pero siempre las hay para hacer frentes
para las elecciones o listas para partici-
par en las elecciones fraudulentas de los
sindicatos estatizados hasta los tuétanos.
Fue esta política impotente y de subordi-
nación al régimen burgués de la izquier-
da reformista -que hoy, como si nada pa-
sara, juega en las elecciones y hace fren-
tes con patrones como Juez de Córdoba
“contra el fraude”- la responsable de que
hoy, frente al brutal ataque de la patronal
y el gobierno, nuestras fuerzas estén dis-
persas y sigamos resistiendo divididos! 

¡No podemos seguir peleando divi-
didos, cuando la patronal, el gobierno y
el régimen infame han cerrado filas y
vienen a por todo! Para parar el ataque,
hay que coordinar a los que están pe-
leando y unificar todos los reclamos,
poniendo en pie ya un Comité de Lucha
nacional. Pero para eso, hay que derro-
tar la política impotente de la izquierda
reformista que subordina a los trabajado-
res al régimen patronal, a sus ministe-
rios, y a la traidora burocracia sindical,
verdaderos ministros sin cartera del go-
bierno de Kirchner.

LA TRAMPA ELECTORAL ES UNA CORTINA DE HUMO
PARA OCULTAR EL FEROZ ATAQUE CONTRA LOS 
TRABAJADORES, PARA PREPARAR LA CONTINUIDAD
DEL KIRCHNERATO Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN
DEL PACTO SOCIAL

Las sucesivas elecciones provinciales
y las elecciones presidenciales de fines
de octubre no son más que una trampa
contra las masas, para llevarlas a votar
por partidos y alianzas patronales deshi-
lachados y atados con alambre, y ocultar
este feroz ataque contra los trabajadores
y sus organizaciones de lucha. 

Por eso las elecciones –y no sólo las
de Córdoba (ver artículo en página 6)-
son un verdadero fraude contra los ex-
plotados. En primer lugar, porque “vol-
vieron todos”, los mismos políticos y
partidos patronales entregadores de la
nación y estafadores del pueblo a los que
ya condenamos en 2001 al grito de “Que
se vayan todos, que no quede ni uno so-
lo”; volvieron todos los asesinos de Tere-
sa Rodríguez y Aníbal Verón, de los com-
pañeros caídos el 20 de diciembre, de
Kosteki y Santillán. ¡Fraude es que el ase-
sino Sobisch esté campaña electoral des-
de la televisión ufanándose de tener ex-
periencia en reprimir trabajadores; es que
Kirchner y su esposa hagan campaña
electoral, cuando son los que encarcela-
ron a los presos de Las Heras y militari-
zaron Santa Cruz, son los que con su se-
cuaz Varizat arrollaron a los docentes,
son los que con sus matones quemaron
las carpas docentes y atacaron a los tra-
bajadores del Francés! ¡Fraude es que los
genocidas estén en libertad y haciendo
campaña electoral como Patti, mientras
los luchadores obreros y populares se
pudren en las cárceles como los compa-
ñeros de Las Heras, como José Villalba o
los militantes de Quebracho presos!
¡QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE
NI UNO SOLO!

Con la trampa electoral y el ataque
contra los trabajadores, lo que preparan
es la continuidad del kirchnerato, deján-
dole a la sucesora Cristina Kirchner un
país libre de luchas de los trabajadores y
con la vanguardia obrera derrotada. Esta
es una condición indispensable para

asentar un gobierno fuerte e imponer un
“pacto de la Moncloa” que institucionali-
ce el pacto social y su Consejo del Sala-
rio, es decir, que lo que resuelva ese con-
sejo compuesto por las cámaras patrona-
les, el estado y la burocracia sindical de
la CGT y la CTA, sea ley de estado, para
que cualquier huelga obrera que enfrente
sus resoluciones sea declarada ilegal y
los trabajadores en lucha reprimidos y
encarcelados.

Por eso tampoco es casual que hace
unos meses esa cueva de bandidos levan-
tamanos que es el parlamento, haya apro-
bado la nefasta “Ley antiterrorista” del ci-
payo Kirchner y el genocida imperialista
Bush, que les deja la manos libres al esta-
do patronal, a sus policías y servicios de
inteligencia para atacar como “terroris-
tas” a las organizaciones obreras que cor-
ten una ruta o hagan una huelga -bajo el
cargo de querer “obligar al gobierno a ha-
cer algo o abstenerse de hacerlo”-, a las
que impulsen, por ejemplo, un fondo de
huelga -bajo el cargo de “financiar al te-
rrorismo”-, a los trabajadores o militantes
que impulsen el internacionalismo prole-
tario -bajo el cargo de “estar organizados
en redes operativas internacionales”, etc.
Esta nefasta ley también habilita a las
f u e rzas armadas y a sus servicios de inte-
ligencia a hacer espionaje interno, es de-
c i r, legaliza la inflitración de las organiza-
ciones obreras y de lucha. 

Esto es lo que preparan la patronal, el
gobierno y el régimen infame. Pero saben
que la burocracia de la CGT y la CTA,
odiada abiertamente por los trabajado-
res, no puede garantizar por sí sola el
control de la clase obrera. Por eso, para
poder imponer su “pacto de la Moncloa”,
no tienen que quedar ni vestigios de la re-
belión obrera contra el pacto social, ni de
las organizaciones de lucha que los tra-
bajadores conquistaron en su combate.
Máxime en momentos en la que crisis
económica internacional que ha comen-
zado golpea sobre la Argentina, y que el
gobierno, para mantener el ciclo de creci-
miento de la economía y las jugosas ga-
nancias de los monopolios y la patronal
esclavista, para hacer el país “atractivo”
para la inversión del capital financiero
imperialista, necesita mantener a la clase
obrera sometida al pacto social y sus pa-
ritarias de hambre del 16,5% mientras la
inflación rampante se devora el salario
obrero (ver recuadro en página 5).

¡ABAJO LA BUROCRACIA SINDICAL TRAIDORA DE LA
CGT Y LA CTA, TERCERA PATA DEL RÉGIMEN DEL
PACTO SOCIAL Y CÓMPLICE DEL ATAQUE CONTRA
LOS TRABAJADORES Y SUS ORGANIZACIONES
DE LUCHA!

La podrida burocracia sindical de la
CGT y la CTA es cómplice directa y partí-
cipe de este ataque de los monopolios, la
patronal esclavista, el gobierno de Kirc h-
n e r, del cual Moyano, Ya s k y, los “Gordos”
y demás burócratas corruptos son verda-
deros ministros sin cartera. Mientras se
pelean por los favores de sus amos -ata-
cándose entre ellos a golpes y balazos
limpios como hizo el gremio de camione-
ros en el acto de Cristina Kirchner en Río
Grande, como antes en San Vicente-  y
por un lugar en las listas de senadores y
diputados del FPV, todos sostienen el ata-
que contra los trabajadores.

Así, la burocracia del SOMU salió a
exigirle a Peralta que meta presos a los
marineros de Puerto Deseado, poniéndo-

se a disposición para aportar pruebas
contra los “inadaptados que quemaron
las empresas pesqueras”, al igual que lo
había hecho ya la burocracia petrolera
denunciando a los obreros de Las Heras
y luego a los de la Pride en Neuquén, bu-
rocracia cipaya que hoy ha salido a aplau-
dir la entrega del petróleo patagónico a
las transnacionales yanquis por los pró-
ximos 30 años.

La burocracia de APUBA con sus ma-
tones y de la mano del ministerio de tra-
bajo, intervino directamente la comisión
interna del Hospital de Clínicas. En el
Subte, matones de la UTA mandados por
Palacios, junto a patotas de la patronal de
Metrovías, recorren las líneas y los talle-
res amenazando y amedrentando a los
trabajadores, golpeándolos como en el
caso del delegado Della Carbonara, ata-
cando inclusive sus casas y amenazando
a sus hijos, como hicieran contra el com-
pañero Segovia. En Mar del Plata, la bu-
rocracia del SOIP, desalojada por los tra-
bajadores fileteros que con justicia recu-
peraron la sede de su sindicato, ha salido
a pedir abiertamente la intervención de la
justicia y de la policía para “desalojar a
los usurpadores”.

Mientras tanto, la burocracia de Yasky
y la CTA, después de hacer un fraude es-
candaloso en las elecciones de la CTERA
–apoyadas, lamentablemente, por toda la
izquierda reformista mientras que, con
enorme perspicacia, la enorme mayoría
de los docentes del país les dio la espal-
da a esas elecciones fraudulentas-, man-
tiene divididas las luchas de estatales y
docentes que, como en la Provincia de
Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Cha-
co y Santa Fe, salen a pelear exigiendo
reabrir paritarias para discutir el salario,
porque al miserable aumento del 16.5%
de las paritarias acordadas por Yasky y
Filmus ya se lo devoró, y con creces, la
imparable inflación, que el bolsillo obrero
conoce perfectamente aunque Kirchner y
sus secuaces dibujen los índices todos
los meses. 

En Mar del Plata, con los obreros del
pescado tomando la sede del SOIP y en
Neuquén, donde la combativa base do-
cente,  al grito de “¡Renunciá ya, hijo de
puta!” y “¡Se va a acabar la burocracia
sindical!”,  arremetió contra Guagliardo y
la burocracia de ATEN y contra la traido-
ra Susana Maldonado -la nueva secreta-
ria general de CTERA, continuadora de
Yasky- en el acto que realizaron en el Día
del Maestro y a cinco meses del asesina-
to de Fuentealba, los trabajadores mar-
can el camino para derrotar a la burocra-
cia sindical. ¡Es que a esos traidores se

los derrota en la lucha y en las calles, y
no en las elecciones fraudulentas de los
sindicatos estatizados, como dicen las
corrientes de la izquierda reformista que
llamaban a “derrotar a Yasky” votando
por las listas de “oposición” en las últi-
mas elecciones de CTERA, totalmente
amañadas entre la burocracia y el minis-
terio de trabajo!

¡Abajo la traidora burocracia sindi-
cal de la CGT y la CTA, entregadora del
salario y las conquistas de los trabaja-
dores, cómplices del ataque de la pa-
tronal y el gobierno, y verdadera policía
interna de la clase obrera!

SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS:
¡COMITÉ NACIONAL DE LUCHA PARA PARARLES LA
MANO AL ATAQUE DE LA PATRONAL Y EL GOBIERNO
Y AL FRAUDE ELECTORAL DE LOS
POLÍTICOS PATRONALES!

¡Todavía estamos a tiempo! Es que,
a pesar de tantas puñaladas por la espal-
da, enormes fuerzas de los trabajadores
se destacan y luchan en focos de resis-
tencia y radicalización: ¡ahí está la magní-
fica lucha de los obreros del pescado de
Mar del Plata, que ante la negativa de la
patronal negrera de cumplir lo acordado
en julio, de blanquear a los trabajadores
bajo el convenio de 1975 como lo recla-
man, volvieron a ganar las calles, blo-
queando el acceso a las empresas, en-
frentándose con la policía y, sobre todo,
marchando al SOIP, echando a la buro-
cracia, recuperando su sindicato y con-
formando un cuerpo de delegados de to-
dos los fileteros en negro junto a los de-
legados de los que están en blanco! (ver
contratapa) ¡Viva la lucha de los heroi-
cos fileteros! ¡Ellos marcan el camino
para enfrentar el ataque de la patronal
y el gobierno y sobre todo, para
enfrentar y derrotar a sus agentes pa-
gos de la burocracia sindical! 

Los obreros del pescado de Mar del
Plata, los petroleros de Caleta Olivia
que, después de la represión, volvieron a
cortar la ruta con sus piquetes, los mari-
neros de Puerto Deseado, los docentes
de Santa Cruz, los trabajadores del
Hospital Francés, del Clínicas y del
Subte, los del Bauen que resisten el de-
salojo, los de Fate que vienen de recupe-
rar su Interna de manos de la burocracia,
los familiares de los compañeros presos
de Las Heras, tienen toda la autoridad pa-
ra llamar a poner en pie ya un Comité de
lucha nacional y para llamar a todas las
organizaciones obreras, a los movimien-
tos piqueteros combativos y a las organi-
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zaciones estudiantiles en lucha a que eli-
jan delegados para el mismo. Un Comité
de lucha nacional para unir todos los re-
clamos y a los que están peleando, parar
el ataque de la patronal y el gobierno,
abrir el camino a la derrota de la burocra-
cia sindical y a la preparación de la huel-
ga general para ponerle el pie en el pecho
a la patronal y al gobierno e imponer to-
das las demandas de los trabajadores y
los explotados. 

Las necesidades y demandas de los
explotados están más que claras. En
Santa Cruz, donde luchan los docentes,
los municipales, los marineros de Desea-
do; donde los trabajadores petroleros de
Caleta Olivia han vuelto a ocupar con sus
piquetes la ruta a pesar de la salvaje re-
presión sufrida, donde los mineros del
Turbio siguen luchando por justicia por
los 14 compañeros masacrados por la
desidia patronal, donde seis compañeros
de Las Heras pueden terminar presos de
por vida, ¡hay que unificar el combate e
imponer la huelga general provincial
para responder a la altura del ataque
que lanzaron las petroleras, el patrón
Kirchner y su títere Peralta!

En Neuquén, los 5.000 docentes que
en el Día del Maestro se reunieron para
exigir justicia por Carlos Fuentealba, y que
–a pesar del accionar de la CCC, el MST y
demás corrientes de la izquierda refor-
mista que trataron de impedirlo- abuchea-

ron y silbaron a Stella Maldonado, la sec-
retaria general de CTERA y a Guagliardo
de ATEN provincial que entregaron su lu-
cha y la sangre de Carlos en la mesa de
negociación con el asesino Sobisch,
muestran que disposición no falta para
enterrar la nefasta acta de la traición y
retomar el camino de la lucha, junto a
sus hermanos docentes de Santa Cruz y
demás provincias que han salido a pe-
l e a r. ¡No será con petitorios de la mano
del ministro Filmus, los jueces patronales
y los traidores Maldonado y Guagliardo
como lograremos justicia para Carlos
Fuentealba, cuando su asesino, Sobisch,
está suelto y es candidato a presidente!
¡La sangre derramada no será negocia-
da: hay que imponer Tribunales Obreros
y Populares para juzgar y castigar a to-
dos los represores y asesinos de los
mártires obreros y populares!

Cuando Julio López ya lleva un año
desaparecido, cuando casi dos llevan
presos los compañeros de Las Heras,
cuando corre riesgo la vida de Villalba y
los militantes de Quebracho detenidos
que llevan adelante una huelga de ham-
bre, no se puede seguir con movilizacio-
nes testimoniales: ¡hay que imponer la
aparición con vida de López ya, la in-
mediata e incondicional libertad de los
compañeros presos, y el fin del proce-
samiento de los luchadores obreros y
populares perseguidos!

¡Abajo la siniestra “Ley antiterroris-
ta de Bush, Kirchner y el régimen infa-
me! ¡Fuera la Gendarmería de Santa
Cruz, del Francés y el Clínicas! ¡Basta de
represión de la policía, la gendarmería, y
los matones de la burocracia sindical: p o r
comités de autodefensa de las organiza-
ciones obreras y de lucha!

En Mar del Plata, en Deseado, en la lu-
cha de los trabajadores estatales y docen-
tes de Santa Cruz, de la provincia de Bue-
nos Aires, de los petroleros de Caleta Oli-
via, se concentra una misma lucha y un
solo reclamo por trabajo y salarios dignos
para todos: ¡Abajo las paritarias de
hambre y su techo miserable del 16.5%!
¡Salario mínimo, vital y móvil de $
3.100 para todos los trabajadores del
país! ¡Basta de trabajo en negro y de es-
clavitud: todos a planta permanente!
¡ Trabajo para todos, repartiendo las ho-
ras de trabajo entre todas las manos
disponibles, con un salario igual a la
canasta familiar!

¡ Triplicación inmediata de los pre-
supuestos de educación y salud! ¡ B a s t a
de saqueo de nuestros recursos natura-
les; basta de viajar como ganado en tre-
nes y subtes “Cromañón”; basta de cor-
tes de luz y de gas, basta de tarifazos:
renacionalización sin pago y bajo con-
trol obrero del petróleo, el gas, la luz,
los trenes, Subte, el agua, los teléfo-
nos y todas las empresas privatizadas!

¡Abajo la burocracia sindical! ¡Abajo
las conciliaciones obligatorias del mi-
nisterio de trabajo! ¡Fuera las manos del
estado patronal y sus instituciones de
las organizaciones obreras! 

Esta es la tarea del momento: no hay
más tiempo que perder. ¡Hay que poner
en pie ya ese Comité de lucha nacional,
unificar los combates y las demandas!
Este Comité tendría toda la autoridad pa-
ra convocar un verdadero C o n g r e s o
Obrero nacional con delegados de base
de todo el movimiento obrero ocupado y
d e s o c u p a d o, al que los estudiantes en lu-
cha envíen también sus delegados, que
nos permita a los trabajadores enfrentar
la trampa electoral con la que vuelven to-
dos los políticos patronales odiados por
las masas y con la que quieren ocultar el
feroz ataque, la verdadera guerra de clase
que nos han declarado a los trabajadores.
¡Comité de lucha nacional para dejar de
pelear divididos, unificar los reclamos,
enfrentar unidos el ataque patronal, de-
rrotar a la burocracia sindical y reabrir el
camino a la Huelga General para imponer
todas las demandas de los trabajadores y
hacer realidad el grito revolucionario de
2001: ¡Que se vayan todos, que no que-
de ni uno solo!

COMITÉ REDACTOR

La crisis económica mundial que ha comenzado ya es-
tá golpeando a la Argentina. Al derrumbe del valor de los
bonos de su deuda externa en los mercados financieros,
se le suma el encarecimiento del crédito en momentos en
que el gobierno de Kirchner debe conseguir financiación
para hacer frente a vencimientos por 11.000 millones de
dólares de deuda externa –entre ellos, los 6.000 millones
al Club de París que Cristina Kirchner ha jurado pagar,
tanto en su visita a España a rendir pleitesía al rey Juan
Carlos y al imperialismo español, como ante el imperialis-
mo yanqui en la reunión del “Consejo de las Américas”, y
más recientemente, ante Angela Merkel y los monopolios
imperialistas alemanes. 

Las medidas tomadas por los bancos extranjeros en
Argentina para cubrirse ante los temblores de la crisis in-
ternacional ya han provocado un alza del costo del crédito
para las empresas y los particulares en el país, al aumen-
tar las tasas de interés sobre los créditos hipotecarios, los
préstamos personales y las tarjetas de crédito (algunos
hasta el 20%) lo cual golpeará duramente a las clase me-
dias y los trabajadores. Es que “los directivos locales ( d e
los bancos extranjeros que operan en nuestro país, N de
R) están siguiendo las órdenes de sus países de origen:
aumentar la liquidez y girar esos fondos para socorrer a
sus casas matrices de los bancos extranjeros conmovidos
por la crisis financiera internacional”, “los financistas ex -
tranjeros admitieron al BCRA que absorben fondos locales
para reforzar la liquidez de sus casas matrices sacudidas
por el temblor internacional” (Clarín 14/9/2007). El enca-
recimiento del crédito a su vez lleva inevitablemente al au-
mento de los costos de producción, elevando el precio de
las mercancías y generando más inflación.

El alto precio de otros cereales distintos a la soja, co-
mo el trigo y el maíz (cuyo precio sube ligado a la produc-
ción de bio-combustibles) que algunos analistas burgue-
ses muestran como una tendencia contrarrestaste a los
efectos de la crisis económica internacional, ya ha enca-
recido y encarecerá aún más el precio de los alimentos,
aumentando más y más la carestía de la vida para los tra-
bajadores y los explotados. 

La crisis económica mundial en curso comienza a gol-
pear a la Argentina en momentos en que la patronal, para
mantener el ciclo económico de crecimiento y su tasa de
ganancia (que ha comenzado a caer), necesita aumentar
la productividad del trabajo, para poder competir con las

mercancías baratas de China y otros lugares del mundo,
tanto en la exportación al mercado mundial, como en el
mercado interno que comienza a ser invadido por mer-
cancías baratas importadas. De no hacer las inversiones
necesarias para incorporar nueva tecnología y aumentar
así la productividad del trabajo, todo lo que es a favor de
una política exportadora, con una moneda devaluada, se
pierde día a día. 

El ciclo de crecimiento de la economía argentina está
sostenido en la imposición de un modo de acumulación
basado en la exportación de soja, petróleo y acero, en la
devaluación del peso para mantener un dólar alto para fa-
vorecer esas exportaciones, en la superexplotación del
conjunto de la clase obrera con salarios de miseria des-
pués de haber estrangulado la lucha revolucionaria del
2001 y descargar todo el peso de la crisis sobre los tra-
bajadores, y en la utilización a pleno, por parte de las in-
dustrias, de la capacidad instalada en los ’90 que había
quedado ociosa en un 60 o 70% durante los años de la re-
cesión y el crac (desde 1997 a 2002). 

A la vera de esa gran burguesía exportadora, surgió
una patronal ligada a una sustitución de importaciones
rastrera, que puso a trabajar a un gran sector de la clase
obrera -que después de un crac de cuatro años contaba
en sus filas con un 30% de trabajadores desocupados- en
talleres y pequeñas fábricas para producir autopartes, ju-
guetes, textiles, calzados, cosméticos, etc. con una ma-
quinaria ya obsoleta, trabajando a destajo, en cama ca-
liente, con altísima tasa de explotación. 

Hoy, tanto la gran burguesía exportadora -que ya ha
legado al límite de la utilización de la capacidad instalada-
, como esa burguesía rastrera de la sustitución de impor-
taciones que se dedicó a esclavizar obreros y se puso a
producir sin invertir en maquinarias, saben que eso ha
significado una baja productividad media del trabajo en
Argentina y que, de continuar así, aún con una brutal tasa
de explotación, cada vez pueden competir menos en el
mercado mundial como en el mercado interno, con la pro-
ducción de las multinacionales instaladas en China, Viet-
nam, etc., que producen también con obreros esclavos,
pero en fábricas con tecnología de punta, lo que le permi-
te producir la misma mercancía en menos tiempo de tra-
bajo y por lo mismo, muchísimo más barata.

Hoy el superávit comercial argentino -que es clave pa-
ra obtener los dólares con los que pagar la deuda externa

y garantizar las inversiones de los monopolios-, se está
yendo a pique porque aumentan si cesar las importacio-
nes de mercadería baratas. Además, porque las ventas
que ya realizó el Banco Central para mantener el valor del
dólar desde el inicio de la crisis financiera internacional
¡equivalen al superávit comercial de un mes!

El actual ciclo de crecimiento económico no puede
mantenerse ni continuar sin nuevas inversiones en nue-
vas maquinarias y nuevas tecnología (capital constante).
Por eso Cristina Kirchner salió a viajar a España, a Esta-
dos Unidos, Alemania, etc., para tratar de convencer a las
grandes transnacionales imperialistas que Argentina es
un “país seguro y rentable” para que vengar a invertir, a
poner directamente sus plantas aquí, con maquinaría de
última tecnología. 

Pero el capital es, por definición, cobarde: las inver-
siones necesarias para aumentar la productividad del tra-
bajo sólo vendrán si se les garantiza a los patrones un dó-
lar alto y una mano de obra esclava como hasta ahora,
que les asegure a los capitalistas sus superganancias.

Por eso es que ante este escenario, la burguesía y el
gobierno de Kirchner ya aprestan un redoblado ataque
contra los trabajadores y el pueblo pobre mientras siguen
saqueando el bolsillo de los trabajadores con la inflación:
utilizando los datos fraudulentos del INDEC sobre la deso-
cupación han puesto fin a la doble indemnización, prepa-
rándose así para futuros despidos masivos; mientras
anuncian un “sinceramiento” de la economía para luego
de las elecciones de octubre. Ya están preparando la de-
rogación de la Ley de emergencia Económica para impo-
ner brutales aumentos en las tarifas de gas, electricidad,
agua, transportes, etc.

La crisis económica mundial ya está golpeando a la
Argentina y la patronal ya se la está haciendo pagar a los
trabajadores y las masas explotadas. Atrás quedó el ver-
so de Fidel Castro que vino a la asunción de Kirchner pa-
ra decirles a los trabajadores argentinos que había que
apoyar al gobierno hasta que se lograra salir de la crisis y
crear la riqueza que luego se repartiría. La Argentina ya
tuvo cuatro años de crecimiento económico y los trabaja-
dores y el pueblo pobre lo único que recibieron fue sala-
rios de miseria, hambre y represión. Y ahora, cuando se-
gún Fidel y el Foro Social Mundial, los patrones “antineo-
liberales” como Kirchner tendrían que “redistribuir la ri-
queza”, lo que preparan y ya están lanzando son nuevos y
más feroces ataque para que seamos nuevamente los ex-
plotados los que paguemos la crisis y los malos negocios
de los capitalistas. 

MARCELO MIRANDA

La crisis de la economía capitalista imperialista
mundial que ha comenzado, ya golpea a la Argentina



La denuncia de fraude en las eleccio-
nes cordobesas realizada por Juez abrió
una crisis política en la provincia que lle-
nó páginas enteras en la prensa burgue-
sa y también en los periódicos de las co-
rrientes de la izquierda reformista. En
medio de las denuncias cruzadas y el es-
cándalo, lo que hay detrás del fraude cor-
dobés son las feroces disputas entre dos
camarillas burguesas del frente exporta-
dor. De un lado, los productores de soja
y demás sectores agrícolas del interior de
la provincia, cuyo representante es De la
Sota y su delfín Schiaretti –quien fuera
socio de Cavallo en la Fundación Medite-
rránea y uno de los funcionarios favoritos
de Menen, al punto que lo envió como su
interventor a Santiago del Estero en di-
ciembre de 1993 para apagar los fuegos
del santiagueñazo cuando las masas tira-
ban al gobierno de los Juárez. Del otro la-
do, los monopolios industriales instala-
dos hace años en la provincia como las
automotrices Renault, VW y otros secto-
res industriales, representados por Juez
y el ARI de la Lilita Carrió. 

En Córdoba hubo entonces un fraude
contra la fracción patronal industrial de la
capital cordobesa, perpetrado por la frac-
ción patronal de los sojeros del interior
comandados por la Aceitera General De-
heza cuyo propietario, Urquía, es actual
senador del PJ delasotista. Urquía no
sólo es dueño de media provincia de Cór-
doba, sino que el grupo agroindustrial
que comanda, es dueño también del fe-
rrocarril Nuevo Central Argentino y de las
terminales portuarias Terminal 6 S.A. y
Guide S.A. sobre el Río Paraná desde
donde embarca los granos de soja y el
aceite que produce en sus plantas y que
transporta en su propio ferrocarril.

Lo más grotesco es que tanto Schia-
retti y Pichi Campana como Juez –que hoy
se acusan unos a otros de “fraudulentos”,
“delincuentes” y otros epítetos similares-
… ¡estaban todos juntos con Cavallo en la
Fundación Mediterránea al servicio de la
banca Morgan y los que se robaron el país
durante el menemato!

Todos los políticos patronales salie-
ron a rasgarse las vestiduras ante el
fraude. Lavagna pide a gritos nuevas
elecciones. Lilita Carrió, junto con Juez,
la UCR, el Partido Socialista, etc., pide
que se vuelvan a contar los votos uno
por uno. Hoy todos ponen el grito en el
cielo… ¡cuando hacer fraude es lo nor-
mal para la burguesía en todos los ámbi-
tos, no sólo en las elecciones! ¡Se que-
jan del fraude, cuando los patrones viven
“dibujando” los balances de sus empre-
sas, subfacturando y vendiendo en ne-
gro! ¡Se quejan del fraude los mismos
que fraguan todas las estadísticas del IN-
DEC a su antojo, los banqueros que se
robaron los ahorros de los trabajadores
y la clase media con el corralito en el
2001! Si hicieron y hacen todo eso, ¿por
qué no va a hacer un fraude y falsificar el
resultado de las elecciones en Córdoba?

Por eso, ningún trabajador debe sor-
prenderse. El fraude electoral en Córdoba
es un juego de chicos. Porque como ex-
plicamos en estas mismas páginas, el
verdadero fraude contra las masas es que

con las elecciones volvieron todos los po-
líticos patronales odiados por las masas
que en el 2001 ganaban las calles al grito
de ¡que se vayan todos, que no quede ni
uno solo! ¡Las elecciones no son más que
una trampa para sacar a los trabajadores
de las calles, para ocultar que ya comen-
zó el ataque para liquidar los focos de re-
sistencia obrera y así allanarle el camino a
la pingüina Cristina y su plan de institu-
cionalizar el pacto social que consagre
por ley la superexplotación y la esclavitud
de la clase obrera! (ver editorial)

La izquierda reformista en un frente con 
el patrón “demócratico” Juez contra los
patrones “fraudulentos” De la Sota y 

Schiaretti, y levantando la consigna de
Asamblea Constituyente para ayudar a la
burguesía a superar la crisis del régimen

Después de denunciar que el fraude
comenzó con la “sumatoria” de votos
(una ley de lemas encubierta), la falta de
espacios en radio y TV para la izquierda;
después de quejarse de que no los invita-
ban a los debates en TV, las corrientes de
la izquierda reformista corrieron rápida-
mente a marchar junto a Juez para exigir
que se cuenten los votos uno por uno.
“Nuestro partido está jugado a la lucha
contra el fraude y el recuento voto por vo -
t o ” -dice el PO (Prensa Obrera nro 1008).
“En apoyo al reclamo que se abran las ur -
nas y se cuente voto por voto” –fue una
de las consignas principales de la marc h a
convocada por el PTS, el FIT (IS-PO), y el
MAS junto al PH. ¡Por supuesto que a es-
tos reformistas ni se les ocurrió pregun-
tarle a Juez ni a la Lilita Carrió por qué,
ante los índices fraudulentos del INDEC,
no exigen que se cuenten uno por uno los
desocupados que hay en país antes de
derogar la doble indemnización! 

Así en Córdoba, una vez más las co-
rrientes de la izquierda reformista llevaron
a los trabajadores que dirigen o influencian
detrás de un ala patronal, haciendo un nue-
vo “frente democrático”, poniendo a los
trabajadores a los pies del patrón supues-
tamente “demócrático” Juez contra los pa-
trones “fraudulentos” De la Sota y Schia-
retti. No es la primera vez: ya lo habían he-
cho en Neuquén, donde hicieron un “fren-
te democrático” con el kirchnerismo contra
el “fascista” Sobisch; y luego en Santa
Cruz, llevando a los trabajadores detrás de
los supuestos patrones “demócratas” de la
UCR contra el “fascista” Kirc h n e r. 

Así, los renegados del trotskismo to-
man hoy la posta del stalinismo y de su
vieja política de apoyar a patrones “demo-
cráticos” y “progresistas” y a militares
“patriotas”. No es casual: todos se han in-
tegrado y subordinado al Foro Social
Mundial de Chávez, la burocracia castrista
y las direcciones reformistas de todo pela-
je, los mismos que llevaron a la clase
obrera norteamericana a votar por los car-
niceros imperialistas del Partido Demó-
crata presentándolos como “pacifistas”
contra el “fascista” Bush; los mismos que
dicen que en Bolivia hay que apoyar a Mo-
rales y a la Asamblea Constituyente ama-
ñada para “defender la democracia” con-
tra la burguesía fascista de Santa Cruz,
cuando son Morales y el MAS los que pac-
tan con los fascistas en la Constituyente y
los fortalecen para que levanten cabeza. 

Tan sirvientes de la burguesía son, que
frente el descrédito del régimen infame
ante a los ojos de las masas, levantan la
consigna de Asamblea Constituyente para
ayudar a la burguesía a cerrar la crisis
abierta con el fraude. Así, en la declaración
conjunta del FIT(PO-IS), el PTS, el MAS y
el PH plantean que “Una Asamblea Cons -
tituyente soberana deberá dar respuestas,
entre otras necesidades, a un mecanismo
electoral donde no se distorsione la volun -
tad popular”. Por su parte, el MST mien-
tras le da consejos a la burguesía dicién-
dole que “no habrá recuento de votos que
permita escapar de la estafa” y recomien-
da que “la salida son nuevas elecciones” a l
igual que... ¡Lavagna!, también propone
“una verdadera Asamblea Constituyente
donde, ente otras cuestiones, se pueda
debatir y buscar una verdadera reforma
política que termine con esta corrupción,
este fraude electoral permanente” y acon-
s e j a “medidas como el voto electrónico, la
utilización igualitaria de los espacios en
los medios de difusión masiva...” (AS Nro
459 – 5-9-2007). Podrían juntarse con Li-
lita Carrió que exige veedores de la ONU
para las próximas elecciones presidencia-
les y juntos… ¡traer al Papa y a todas las
ONGs que “controlaron” las elecciones del
año 2000 en la Florida, donde se consumó
el fraude más escandaloso de la historia
de los EEUU para que asumiera Bush co-
mo presidente!

Los “limones exprimidos” de la izquierda
reformista lloran porque sacan pocos votos

El conjunto de las corrientes de la iz-
quierda reformista reconocen que en las

recientes elecciones les fue muy mal. “ L a
izquierda realiza una elección baja, per -
diendo la mitad de los votos que había ob -
tenido en el 2005” ( M S T, AS 459 del 5-9-
07) “La votación a la izquierda fue margi -
nal, como en el resto de las elecciones
realizadas hasta el momento” (PTS, LV O
250, 6-9-2007). “Es un hecho que la iz -
quierda, en sus distintas expresiones, tie -
ne un peso importante en la conducción
de las luchas y en sindicatos y cuerpos de
delegados combativos. Pero no existe esa
misma relación en el momento de las elec -
c i o n e s ” (IS – 6-9-07). Por supuesto todos
tratan de justificar su fracaso electoral
echándoles la culpa a los obreros que son
“atrasados en su conciencia”, y que el pro-
blema es que no han tenido suficientes es-
pacios en radio y TV, o a la “falta de una
fuerte unidad de la izquierda”.

Pero la realidad es que fracasan elec-
toralmente porque el rol que les reserva
el régimen infame no es el de obtener
muchos votos en las elecciones sino el
de ser la cuarta pata que sostiene al pac-
to social. Su rol es de garantizar la “paz
social” cuando la burocracia sindical de
la CGT y la CTA pierden el control sobre
los trabajadores en lucha. Son los que
impidieron e impiden que las luchas con-
tra las paritarias del hambre se generali-
cen a nivel nacional, subordinando a los
trabajadores a los cuerpos orgánicos y
los estatutos de los sindicatos estatiza-
dos hasta los tuétanos. Son los que se
llenan la boca hablando de la “indepen-
dencia de clase” de los trabajadores, pe-
ro permanentemente destruyen los orga-
nismos de autodeterminación y demo-
cracia directa que las masas ponen en pie
para luchar –la única forma de conquistar
realmente la independencia de la clase
obrera frente a la patronal y al estado- y
llevan a los trabajadores a postrarse de
rodillas ante las conciliaciones obligato-
rias y los fallos del ministerio de Trabajo
de Tomada y Kirchner. ¡Por eso perdieron
la mitad de los votos en Córdoba!

Ni Schiaretti, ni Juez.... ¡Que se vayan todos,
que no quede ni uno solo!

Contra el fraude, ¡Congreso obrero y huelga
general provincial!

Los trabajadores no podemos seguir
a ninguna variante patronal, debemos in-
tervenir con una política de clase total-
mente independiente de cualquier ala de
la burguesía. ¡Ni Schiaretti, ni Juez!
¡Qué se vayan todos! 

La única manera de combatir hasta el
final el fraude es retomar el camino revo-
lucionario de 2001 y del Cordobazo; es
que las organizaciones obreras combati-
vas convoquen a un congreso obrero
provincial que abra el camino a la Huel-
ga General Provincial para tirar abajo a
De la Sota, a Schiaretti, a Juez y con
ellos al parlamento antiobrero y a la
casta de jueces videlistas, peronistas y
radicales, e imponer ¡que se vayan to-
dos, que no quede ni uno solo!

MM

Córdoba: para derrotar el fraude electoral ...

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

Schiaretti (izquierda) y Juez (derecha), los dos discípulos de Cavallo y la Fundación Mediterránea



Este 18 de septiembre se cumple un
año de la desaparición de Julio López. A
esta altura ya está claro quiénes son y
dónde hay que buscar a sus secuestrado-
res. Ellos están entre los gendarmes que
militarizan Santa Cruz como un verdade-
ro ejército de ocupación, expertos en
apalear y balear a trabajadores desarma-
dos como acaban de hacer con los petro-
leros en Caleta Olivia; expertos en ame-
drentar trabajadores como lo hacen en el
Hospital Francés. Hay que buscarlos en-
tre la policía asesina de Santa Cruz, re-
pleta de represores como el difunto Sa-
yago, es decir, de valientes torturadores
de mujeres embarazadas; hay que bus-
carlos entre los canas de la bonaerense,
siempre listos a la hora de reprimir traba-
jadores como hicieron con los trabajado-
res de la pesca en Mar del Plata; hay que
buscarlos entre los matones del Frente
para la Victoria (FPV) a los que Kirchner
mandó a quemar la carpa de los docen-
tes en Río Gallegos.

Los secuestradores de Julio se en-
cuentran entre los miles de genocidas
que están libres e impunes bajo el go-
bierno de Kirchner de la misma manera
que lo estuvieron bajo los gobiernos de
Alfonsín, Menem, De la Rúa o Duhalde.
Hay que buscarlos entre los políticos pa-
tronales como Sobisch, que está hacien-
do su campaña electoral jactándose de
tener experiencia en reprimir y asesinar
trabajadores como Carlos Fuentealba; o
como Varizat, ese esbirro de Kirchner
que no dudó en arrollar a los docentes
movilizados hiriendo a 17 compañeros; o
como Duhalde, el organizador de la ma-
sacre de Puente Pueyrredón que tiene su
manos manchadas con la sangre de Kos-
tequi y Santlillán; o De la Rúa, el asesino
de los mártires del 20 de diciembre, que
festejó su cumpleaños cómodamente en
su quinta, rodeado por Cavallo y demás
colaboradores del gobierno asesino de la
Alianza, junto al menemista Corach y
otros políticos patronales que se robaron
el país. Hay que buscarlos entre los ma-
tones de la burocracia sindical de la CGT
y la CTA, esos cien mil pistoleros pagos
por la patronal para carnerear las huelgas

y apalear a los trabajadores en lucha, ate-
morizarlos como lo están haciendo con
los trabajadores del Subte.

Los responsables políticos de la de-
saparición de Julio López son Kirchner y
la pingüina Cristina, que hacen campaña
electoral posando de “campeones de los
derechos humanos” cuando son los que
mantienen encarcelados a los trabajado-
res petroleros de Las Heras como rehe-
nes de los monopolios petroleros de los
cuales son sus sirvientes, de la misma
manera que son mantenidos como rehe-
nes José Villalba –dirigente piquetero
del FUTRADE que lleva varias semanas
de huelga de hambre- y los presos polí-
ticos de Quebracho. 

K i rchner ha militarizado Santa Cruz
con la Gendarmería de una manera que
ni siquiera Menem se atrevió a hacer
con Santiago del Estero tras el santia-
gueñazo. Ha impulsado y hecho votar
por parte de los políticos patronales le-
vantamanos del parlamento la siniestra
“ley antiterrorista” del carnicero y terro-
rista Bush que, por supuesto, está para
ser utilizada contra las organizaciones
obreras y de lucha de los explotados,
puesto que, entre otras cosas, legaliza el
espionaje interno por parte de las Fuer-
zas Armadas, persigue a las organiza-
ciones que tengan relaciones fraternales
con trabajadores de otros países, etc.,
tal como explicamos en el Editorial en
estas mismas páginas.

De esta manera, Kirchner ha demos-
trando ser un fiel continuador del gobier-
no de Perón, López Rega y la Triple A, y
por eso utilizó sus mismos métodos, es-
tableciendo en Las Heras un estado de si-
tio de hecho, con los matones de la buro-
cracia y los servicios de la SIDE reco-
rriendo las calles en autos sin patentes,
entrando a patadas en las casas para ate-
rrorizar a los trabajadores; por eso envió
al Tuta Mohamed y sus matones a apa-
lear a los trabajadores del Francés.

Batiendo todos los récords en canti-
dad de presos políticos y de luchadores
obreros y populares procesados por la
justicia patronal, Kirchner y la pingüina

Cristina son los más
grandes represores de
obreros, encubiertos tras
el manto de Hebe de Bo-
nafini y demás organis-
mos de derechos huma-
nos que, siguiendo las ór-
denes de Fidel Castro,
Chávez y el Foro Social
Mundial han decidido ne-
gociar la sangre derrama-
da en los 70, avalando a
Kirchner y su plan de “re-
conciliación” con las
FFAA genocidas, consis-
tente en juzgar y conde-
nar a unos pocos asesi-
nos ya gerontes como Et-
checolatz y ahora el cura
Von Wernich, para dejar
libres e impunes al conjunto de los mili-
cos genocidas y, al mismo tiempo, volver
a legitimar a la justicia patronal para que
pueda seguir persiguiendo a los luchado-
res obreros y populares, y reprimiendo a
los trabajadores en lucha.

Y cuando se cumple un año de la de-
saparición de López, las corrientes de la
izquierda reformistas agrupadas en el es-
pacio “Memoria, Verdad y Justicia” con-
vocan a una nueva movilización donde,
una vez más, insistirán en reclamarle al
gobierno hambreador y represor de
obreros de Kirchner que utilice todos los
medios del estado a su alcance para en-
contrar a Julio López, mientras le exigen
al estado burgués genocida que se casti-
gue a sí mismo. Engañan a los trabajado-
res diciéndoles que si presionamos lo su-
ficiente lograremos que Kirchner eche a
los milicos implicados en el genocidio;
que la justicia patronal que salvó a los
genocidas y avaló la entrega de la nación
al imperialismo eche a los jueces y fisca-
les comprometidos por la dictadura. Que
juntando firmas de la mano de Filmus y el
traidor de Yasky lograremos encarcelar a
Sobisch y los asesinos de Fuentealba.

La lucha por la aparición con vida de
Julio López, al igual que la lucha por li-

berar a los trabajadores de Las Heras y
a todos los presos políticos de las ga-
rras de la justicia patronal, es insepara-
ble de la lucha por terminar con la impu-
nidad de los genocidas de las FFAA y de
las fuerzas de seguridad, los perros de
presa del gran capital; es inseparable de
la lucha por el salario y en defensa de
las conquistas obreras. Solo la clase
obrera, con sus organizaciones y méto-
dos de lucha, retomando el camino de la
lucha revolucionaria del 20 de diciembre
y su grito de guerra de ¡que se vayan to-
dos! es capaz de castigar a los genoci-
das y terminar con la impunidad, impo-
niendo Tribunales Obreros y Populares
para castigar a los milicos genocidas de
ayer y represores de hoy. Allí los traba-
jadores sentaremos en el banquillo de
los acusados no solo a los milicos geno-
cidas, sino también a Alfonsín, Menem,
De la Rúa, Duhalde, Kirchner y todos los
políticos patronales que salvaron a los
genocidas y le entregaron la nación a la
rapiña imperialista y que tienen sus ma-
nos manchadas con la sangre de Víctor
Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Ve-
rón, Kostequi, Santillán, Carlos Fuen-
tealba y los mártires del 20 de diciem-
bre. Y serán considerados culpables
hasta que demuestren su inocencia.

COMITÉ REDACTOR

A un año de su desaparición

¡APARICIÓN CON VIDA
YA DE JULIO LÓPEZ!

√ ¡Libertad a los compañeros de Las Heras 
y a todos los presos políticos!

¡Desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares
perseguidos por la justicia patronal!

√ ¡Tribunales Obreros y Populares!
para juzgar y castigar a los genocidas, a los asesinos de Carlos Fuentealba

y de todos los mártires obreros y populares

√ ¡Abajo la “Ley antiterrorista” 
del cipayo Kirchner y el genocida Bush!



Movimiento Obrero

CALETA OLIVIA: LA LUCHA DE LOS PETROLEROS

DO: ¿Como son las condiciones de trabajo?
M: Nosotros trabajamos con azadas,

palas, picotas, hacemos surcos, vamos a
los basurales químicos, los cuales nos
causan alergias. Nos prometieron en la
empresa que nos iban a poner vacunas,
que nunca existieron, solo nos dieron De-
cadrón que son antialérgicos y nada más.
Comemos en las Traffics, no tenemos un
lugar donde tener refrigerio, y trabajamos
en cualquier condición climática, con llu-
via, viento o lo que haya estamos traba-
jando, si hay nieve nos hacen salir a picar
el suelo aunque esté escarchado igual.
Nos llevan a los basurales igual, y no nos
pagan tareas insalubres, así trabajamos
nosotros. Vamos a un campo, agarramos

un área y levantamos todo lo que es bo
sas, papeles, latas; después vienen lo
camiones a buscarlo y se lo llevan. Hace
mos surcos y ponemos plantines igua
que la fundación Olivia produce y le ven
de a la empresa.

DO: ¿Todo eso para cobrar un sueldo de
cuánto?

M: De $1400, porque antes cobrabamos
900.

DO: ¿y cuánto cree que se necesita para vi
vir dignamente digamos?

M: Y acá en el sur, en Santa Cruz… por
lo menos cerca de 3000 pesos, para decir
“…bueno, respirás tranquilo y no te metés

DO.: Hoy estuvieron reunidos sus re -
presentantes con el ministerio de Tr a b a j o
y van a tener una asamblea para decidir
como siguen. Nos comentaban que ya
empezaron los aprietes con los compañe -
ros que se solidarizan con ustedes…

A.: Sí. Bueno, hubo gente de la pobla-
ción de Caleta Olivia que se acercó el día de
la represión, dejó su trabajo para venir a
darnos su apoyo y fueron suspendidos,
otros fueron despedidos. 

DO: ¿Qué posibilidades de triunfo ven
ustedes, cómo ven el desarrollo del con -
flicto y qué perspectivas?

A.: Yo, personalmente creo que nos
quieren cansar. No puede ser que estamos
a días de las elecciones y con la terrible
movida que hubo antes de ayer con el te-
ma del corte de las dos rutas, -aislamos to-
do lo que es la zona sur- y que no nos den
respuestas. Liberaron al compañero (Cha-
nampa N de R.) pero hasta ahora dicen que
no nos van a dar el convenio. Nos ofrecen
450 pesos, que no te sirven para nada, y
seguir con el mismo convenio trucho que
tenemos. Y bueno… ¡NO! Ahora en la
asamblea vamos a ver que paso seguimos.
Igual hay otros sectores que se quieren su-
mar a la lucha…

DO: es evidente el ataque a los trabaja -
dores en los focos de resistencia y de lu -
cha de la clase obrera…

A.: Sí!! Ya sabemos que éste ya es un
gobierno militar, con la fachada de demo-
crático, pero un gobierno militar en sí. No
puede ser. Salen docentes, salen jubilados
y les dan palos. Entramos nosotros, muje-
res, un par de compañeros y nos vinieron
a dar palos.

D O.: ¿Y cómo ven la posibilidad de uni -
ficar con estos sectores en los hechos?

A.: Y mirá… todo lo vamos a decidir en
asamblea. Lo ideal es que estemos todos
unidos, porque somos más. Creería que sí,
que vamos a unificar.

DO.: ¿Y el rol que vienen jugando las
direcciones de los sindicatos como el de la
UOCRA, petroleros…?

A.: El sindicato de petroleros vino, estu-
vo un rato y se comprometió a interceder
por nosotros. Pero a las palabras se las lle-
va el viento; no gestionan mucho, no aprie-
tan como debería ser…

DO.: ¿Qué opina de lo que pasó en Las
Heras? Creemos que toda lucha obrera de -
be partir por exigir la libertad de los com -
pañeros que están presos porque se levan -
taron por la cuestión de convenio, igual
que ustedes…

A.: Y sí. Ustedes deben estar enterados
que la provincia de Santa Cruz, la del pre-
sidente, es la que tiene el más alto porcen-
taje de compañeros procesados por luchar.
Es decir, que al obrero que sale a reclamar
por sus derechos le saben dar palos, po-
nerlos tras las rejas y meterles proceso.
Como a los docentes también. Acá hay

compañeros docentes que están igual.

DO.: ahora en la asamblea van a ver…
A.: …qué pasos vamos a seguir. Aparte,

ya se viene el fin de semana donde calma
todo el movimiento petrolero, que es el fo-
co que queremos molestar por ahí. Más que
a los particulares; no es contra la sociedad
sino que vamos contra las petroleras, que
son las que se llevan la moneda, te contami-
nan el suelo. Son las que compran hasta a
los gendarmes.

DO: ¿Ustedes ven un estado de ánimo
de solidaridad en la población?

A.: Sí. La gente nos apoya. En las ra-
dios salen mensajes, igual en apoyo de los
desocupados, de Servicios Públicos, que
están luchando. También los autos que pa-
san dan apoyo, nos traen comida.

D O: ¿Alguna denuncia que quieras
h a c e r ?

A.: Sí. ¡Ya basta de convenios truchos!
Ellos se jactan de que dentro de la ley todo,
fuera de la ley nada. Nosotros estamos am-
parados dentro del convenio petrolero. No
hay discusión posible, no hay vuelta que
darle. Nosotros ya estamos jugados, le per-
dimos miedo hasta a la Gendarmería. Así

que podrán seguir apretando pero vamos 
seguir luchando.

DO: ¿Cómo ves la posibilidad de unifi
car, de llamar desde el piquete de EMPASA
a poner en pie un comando que unifique
las luchas, luchas como las de Puerto De
seado, los docentes que hierven de odio
por el asesinato de Fuentealba, de todos
los sectores que quieren salir a luchar y de
los que ya están en lucha, para enfrentar la
represión, etc?

A.: Y sí, el apoyo de la población está
Algo así tenemos que hacer. Pero cuest
mucho, porque están divididos acá en
Santa Cruz. Se han encargado de dividir
de provocar en cada grupo el sectarismo
que con este no nos juntamos, que somo
nosotros nada más. Pero yo creo que esto
se tiene que terminar de una vez por to
das, porque no puede ser que estén avasa
llando con los palos; que tiene que habe
muertos y ni siquiera hay soluciones con
los muertos. Ya no hay nada que nos sor
prenda de este gobierno, los sindicato
están con la política de este gobierno, 
son los que primero tratan de echar par
atrás la lucha, ya sea la lucha de la cons
trucción, ya sea la lucha petrolera, los mu
nicipales. Terminan bajando las fuerzas d
los compañeros.

DO.: ¿Qué opinás si surge un polo de
reagrupamiento que coordine y donde se
vuelva a escuchar el grito de “Se va a aca
bar la burocracia sindical”?

A.: Estaría buenísimo. Es lo que todo
queremos. Después de 20 años de milita
rización peronista la gente se empieza 
dar cuenta de que este gobierno no es e
p u e b l o .

“Los sindicatos están con la política de este gobierno,
y son los que primero tratan de echar para atrás la lucha”

El día viernes 14 de septiembre, luego de la represión desatada por Kirchner y los gobiernos provin-
cial y municipal contra los heroicos trabajadores de EMPASA en Caleta Olivia, mientras nos enterába-
mos que comenzaba una nueva ronda de persecuciones a los trabajadores, atacando la libertad de

expresión política y de opinión, suspendiendo y echando de sus puestos de trabajo a los compañeros
que tuvieron la valentía de acudir a repudiar tal represión, nuestros corresponsales sostenían el si-

guiente diálogo con los compañeros de EMPASA, que sostienen un piquete heroico de más de 20 días
de lucha.

Entrevistamos a compañeros obreros de EMPASA

“ACÁ TE ENCUADRAN EN CUALQU
A NOSOTROS COMO RURALES, COMO SI CRIÁRA
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OS DE EMPASA

 deudas…”. Porque acá en Caleta un al-
iler de un ambiente sale como 1000 pe-
s, y si tenés que pagar niñera y todo eso
 te alcanza para nada, con $1400 no vivís.

O: ¿Cómo están los compañeros de la Fun -
ción Olivia, en que condiciones trabajan,
anto cobran?
M: Ellos producen, nosotros no produci-

os nada, directamente lo que hacemos es
 servicio, el servicio de limpiarles a ellos,
mugre de los campos.
Ellos están un poco mejor que nosotros

rque tienen tickets, trabajan 6 horas y tie-
n su sindicato, están en un convenio de
s deportistas creo, que no tiene nada que
. Acá te encuadran en cualquier lado, a
sotros como rurales, como si criáramos
cas o anduviéramos con ovejas.

O: ¿O sea todo lo que surgió de los deso -
pados que estuvieron en la lucha de la to -
a de la Termap, exigiendo por puestos ge -
inos de trabajo, quedaron todos en con -
nios como el de los deportistas o de los
ones rurales siendo que la mayoría hacen

buros petroleros?
M: Si, juegan con la necesidad de uno.
rque cuando comenzamos la lucha, la

eta fija era el trabajo; y ahí no se miró lo
e era el convenio. Directamente lo que
eríamos era trabajar y empezar a cobrar
 sueldo, y estar legalizados con nuestros
ortes; y dijimos: “bueno lo del convenio
spués se verá”. Pero después de 2 años,
da, siempre se peleó y nunca aflojaron. Y
ora en octubre se termina el contrato, y
 quieren darnos el convenio.

O: Eso muestra hasta donde llegó la transa
 la burocracia, te superflexibilizan, te me -
n a laburar en convenios basura, provocan
visión entre los trabajadores…

M: Hay muchos compañeros que están
acuerdo con la lucha, pero temen perder
puesto de trabajo. Hay mucha gente que
sostén de familia, y cuenta con los
00, y si no los tienen no comen, y si los
an de donde sacan para el alquiler, ¿en-
dés? Ese es el miedo que tienen, enton-
muchos de los que están en EMPA S A

quisieron adherirse al paro, nosotros es-
os jugados acá.

O: Igual la base está tomada…
M: Sí, está cerrada con las Traffics afue-

 y con personal cuidándolas. En realidad,
tema del cambio de convenio ya viene ha-
 1 año y 8 meses. Este es el quinto paro
e hacemos ya, y lo máximo que nos han
recido fueron 150 pesos y nos han paga-
 migajas de aumento. Ayer nos ofrecieron
50, y por la paz social $150.

DO: ¿Cómo ven lo de la paz social?
M: Creo que es una burla total, nosotros

queremos que el aumento sea en blanco y
vaya al básico, porque te dan $450 y dicen
que firmes a cuenta de futuros aumentos…
y andá a reclamarle a tu tía después.

Lo que pasa que los que están arriba
cobran sueldos como de $10.000 o
$20.000 pesos, no sé cuanto están co-
brando los viejos arriba. Entonces a uno
que está acá abajo no le dan importancia.
Y hemos visto en esta lucha como está li-
gada una cosa con la otra, la política con
las operadoras, cómo les pagan las cam-
pañas a ellos. Yo tengo un conocido que
trabaja en una empresa y me dice que van
a meter tres cuadrillas más de personas,
¿y para que toman más gente? -le pregun-
to. Y me contesta que los políticos traen
como 50 personas que les hacen campaña
y les prometen trabajo; y después manipu-
lan a las empresas diciéndoles que si no
toman esa gente no les dan más contratos,
así se manejan. 

Con nosotros los gendarme no tuvieron
compasión. La represión vino porque no
dejamos pasar a cuatro colectivos, tres de
Ventur y uno de Sportman que iban con
gente para el acto de Kirchner a Gallegos. Y
había compañeros que nunca estuvieron
acá en el paro y se iban a Gallegos por 200
mangos y el sándwich. Paro eso sí tienen
plata, pero… ¿cuánta gente hay que les tie-
ne que ir a llorar para que le den un vale ali-
mentario o un bolsón que necesitan para
sus familias?, que son gente que no tienen
trabajo y capaz que tienen que andar sema-
nas atrás de ellos, y en cambio le pagan
200 mangos a alguien para ir a tocar el
bombo. El otro día decía Kirchner en el ac-
to en Gallegos que Santa Cruz es una de las
provincias más ricas, que no hay desocu-
pación y que no falta nada. Y me dio bron-
ca porque realmente no se fija lo que pasa
acá en Santa Cruz. El allá en Buenos Aires
va a decir que su provincia es la mejor, pe-
ro no es así; acá hay desocupación, en es-
te momento hay un grupo de 170 desocu-
pados en la plaza, se concentran ahí, y van
a tomar la ruta 12, están los de serv i c i o s
públicos en lucha igual.

DO: Sobran condiciones para unificar…
M: Servicios públicos dice que se quiere

unir con nosotros. Hoy vinieron y se fueron
porque tenían una asamblea; acá la bronca
que hay es que tuvo que venir la represión
para que vinieran todos, para que el pueblo
se despertara, vinieron de la fundación, la
gente de petroleros, anteayer hubo una mar-
cha de 500 personas.

IER LADO.  
AMOS VACAS U OVEJAS”

La Gendarmería se dispone a atacar

Piquete de los obreros de Empasa

Periodista herida por la represión

Docentes y trabajadores se movilizan en Río Gallegos en repudio a la represion en Caleta
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El pasado 11 de septiembre en ple-
no centro de la ciudad, en el mo-
numento al general San Martín, los

compañeros docentes demostramos
que ya empezamos a reponernos del
golpe que sufrimos con la derrota de la
lucha de los 54 días -lucha en la que ca-
yó asesinado el compañero Carlos-, de-
rrota que nos significó una brutal humi-
llación con millares de descuentos,
persecuciones y también despidos a
manos de nuestros enemigos de clase
del gobierno provincial asesino y repre-
sor de Sobisch y el MPN en sociedad
con el gobierno nacional kirchnerista.

Semejante derrota fue posible por-
que nos apuñalaron por la espalda do-
blemente: primero, con la descarada
traición de la CTERA a manos del car-
nero de Yasky y de su hoy heredera Su-
sana Maldonado, que apostaron a ais-
larnos desde el primer día. En segundo
lugar y más grave aún, fue la cobarde
firma del "acta de la rendición" con el
asesino Sobisch por parte de la buro-
cracia sindical de ATEN encabezada por
Guagliardo y Aguirre, que contara con
el vergonzoso apoyo de las seccionales
que, en todo el país, se dicen "oposito-
ras" y de las corrientes de la izquierda
reformista.

El 11 de septiembre, en conmemo-
ración del Día del Maestro y cuando se
cumplían cinco meses del asesinato de
nuestro compañero, la CoCaPre (Comi-
sión Carlos Presente), la burocracia
sindical provincial neuquina de ATEN,
la carnera y nueva secretaria general de
CTERA Susana Maldonado, junto con la
directiva "opositora" del SUTEBA de Ba-
hía Blanca, organizaron una maratón
desde Bahía Blanca hasta Arroyito, en
la ruta 22, donde cayera fusilado Car-
los, y posteriormente, al atardecer, se
realizó el acto en el centro de Neuquén. 

Estos burócratas creían que todo
sería formal y tranquilo. Se preparaban
para presentar en ese acto a la Maldo-
nado, la "nueva" carnera de la CTERA, y
de paso, para lavarse la cara, ampara-
dos en la presencia de Sandra Rodrí-
guez -viuda de Fuentealba- y de todos
los integrantes de la CoCaPre. 

Pero se llevaron una sorpresa: ca-
si cinco mil compañeros de la base
docente acudimos al acto con toda la
bronca e indignación que tenemos en-
cima, habiendo sacado lecciones de
los golpes y puñaladas por la espalda
que hemos recibido: ¡basta del verso

de que "los dirigentes no son los ene-
migos", "no nos confundamos", tal co-
mo viene de gritarnos histéricamente
el burócrata de Guagliardo cuando, en
ese acto, no lo dejamos hablar y nos
abalanzamos encima del palco al grito
de "¡Renunciá, traidor hijo de puta!"!
Cuando reconocimos en el acto a la
traidora Susana Maldonado, la here-
dera de Yasky en la CTERA, impusi-
mos nuevamente nuestro grito anti-
burocrático: "¡Se va acabar la buro-
cracia sindical!", "CTERA, escucha,
queremos plan de lucha", "El 4 de
octubre queremos paro nacional" y
también la repudiamos, impidiéndole
que hablara. 

La disposición y el ánimo de los do-
centes de base era la de expulsar lisa y
llanamente de dicho acto a Guagliardo
y Maldonado. La que lo impidió fue la
izquierda reformista que, encabezada
por la CCC y el MST, y sumándose lue-
go el PO, POR, PTS, CS, IS, montaron
un cordón de seguridad para proteger a
los burócratas del justo odio de clase,
salvándolos una vez más de que los

trabajadores saldemos cuentas con
ellos. 

Finalmente, fue Sandra Rodríguez
quien, lamentablemente, terminó apla-
cando los ánimos diciendo "Que las di -
ferencias se discutan después, y ahora
unámonos los que defendamos la vida". 

Pero quedó claro, por si hacía falta,
el verso de esas corrientes de la iz-
quierda reformista que hace apenas
unas semanas, les decían a los trabaja-
dores que a la burocracia se la “derro-
taba”… ¡votando por las listas “oposi-
toras” – la Lila del MIC, CCC, MST e IS;
o la tricolor del PO y el MAS- en las
fraudulentas elecciones de la CTERA
organizadas por Yasky y el ministerio
de trabajo para el 6 de septiembre pa-
sado! Quedó claro que, contra ellos, la
combativa base docente de Neuquén
mostró cómo se lucha contra la buro-
cracia sindical: en primer lugar, porque
desoyó a la izquierda reformista, y se
abstuvo masivamente en esas eleccio-
nes fraudulentas (¡sólo un 30% de los
afiliados –ni siquiera de todos los do-
centes del país- votó en las mismas!).

Y sobre todo, en el acto del 11 de sep-
tiembre, arremetiendo contra Maldona-
do y Guagliardo y haciendo resonar una
vez más, el grito que la izquierda refor-
mista se desvive por enterrar: “¡Se va
a acabar la burocracia sindical!”

Quedó claro entonces que a la buro-
cracia no se la derrota con papeletas
electorales, sino en las calles y en la
lucha. 

¡NO PERMITAMOS QUE GUAGLIARDO-AGUIRRE NOS
SIGAN IMPIDIENDO VOLVER A LA LUCHA!

DESDE CADA ESCUELA, ELIJAMOS DELEGADOS 
CONQUISTEMOS ASAMBLEAS POR DISTRITO HASTA

IMPONER LA ASAMBLEA DOCENTE PROVINCIAL
PARA ECHAR A LOS ENTREGADORES Y RETOMAR

LA LUCHA, ROMPIENDO LA INFAME 
"ACTA DE LA RENDICIÓN"

Es necesario que le demos continui-
dad a la lucha contra la burocracia que
empezamos el martes 11 de septiem-
bre en el monumento: hemos acertado
en identificar a los responsables en
nuestras filas de la dura derrota que ve-

Neuquén, Día del Maestro

La combativa base docente enfrentó
a la burocracia sindical entreguista de

ATEN -Guagliardo- y CTERA -Maldonado- al grito de

"¡SE VA ACABAR, SE VA A ACABAR,
LA BUROCRACIA SINDICAL!"

Neuquén, 11 de Septiembre: la combativa base docente se levanta gritando “¡Se va a acabar la burocracia sindical!”
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Reproducimos a continuación una en -
trevista a dos trabajadores del hospi -
tal que en este momento está militari -
zado con la Gendarmería como en
Santa Cruz, Caleta Olivia, sin que los
trabajadores obtengan ninguna res -
puesta de fondo a sus reclamos. 

DO: ¿Nos podrían contar cuáles son
sus reclamos, en qué momento de la
lucha se encuentran y cómo llegaron
hasta acá?

A: Nuestras demandas son: 
• Pase ya al PAMI en planta permanente.
• Pago ya del 100% del salario, la deu-
da previsional y el total de la deuda
salarial.
• Desprocesamiento de los compañe-
ros procesados por luchar.
• Reincorporación de los despedidos.
• Fuera la Gendarmería K del Hospital.
B: Estamos a la espera que se con-
crete el pase a PAMI que viene sien-
do dilatado por el gobierno desde ha-
ce meses y esperando alguna res-
puesta concreta con respecto a las
otras demandas.
Después de 27 meses de lucha no lle-
gamos en nuestras mejores condicio-
nes producto del desgaste, con com-
pañeros cansados, enfermos y otros
que ya no están con nosotros porque
han sido trasladados.

DO: hoy ustedes junto a los docentes
en Santa Cruz, Subte, trabajadores del
pescado de Mar del Plata, Caleta Oli -
via, etc. son parte de los sectores que
están resistiendo al pacto social…
¿Cómo se preparan ustedes para se -
guir la lucha en esta situación? ¿có -
mo ven la propuesta de Comité nacio -
nal de Lucha para coordinarse?
B: En estos momento nos sentimos
desarticulados internamente y a la vez
aislados del resto de los conflictos.
Por eso consideramos que es necesa-

ria una Coordinación Nacional de Lu-
cha efectiva.

DO: ¿Por qué creen ustedes que la lu -
chas hoy no están coordinadas? ¿Que
le dirías como propuesta a los demás
trabajadores que están luchando? 
A: La excusa que escuchamos conti-
nuamente de toda la izquierda duran-
te todo este largo conflicto es que " las
condiciones no están", " la base no da
", pero vemos claro que sí coinciden
en marchas, actos, discursos, en fren-
tes electorales en otras provincias, en
marchas burguesas a favor de la aper-
tura de urnas como en Córdoba, en
mesas de unidad sindical como en
Santa Cruz, etc. Por eso creemos que,
en realidad, no tienen ninguna inten-
ción de unificar efectivamente las lu-
chas, y su único objetivo es tratar de
mantener su estructura clientelística
con los planes sociales que manejan y
tratar de conseguir en vísperas de
elecciones votos que le significan di-
nero proveniente del estado burgués.
B: Nosotros en este largo período de
lucha llegamos a la conclusión que la
única manera de lograr un objetivo es
mediante la lucha organizada desde la
base, con medidas votadas en asam-
bleas y que deben ser respetadas por
todos los trabajadores; trabajar conti-
nuamente para lograr la participación
activa de todos los compañeros y, so-
bre todo, no confiar en espejitos de
colores impulsados desde el gobierno
y/o la burocracia sindical, cuya única
intención es dividir y tirar abajo los
conflictos.
Para finalizar creemos que es necesa-
rio una coordinación real y concreta
urgente con todos los sectores que
quieran enfrentarse a este gobierno
represor y antiobrero.

HOSPITAL FRANCÉS
Los trabajadores del Hospital Francés

también son parte de la resistencia
al Pacto Social

Movilización de los trabajadores del Hospital Francés

nimos de sufrir. Por ello, reivindicamos
la rebelión que protagonizamos al grito
de "¡Renunciá, hijo de puta!" y "Se va
acabar la burocracia sindical". Ahora,
se trata de darle continuidad a esta pe-
lea, de organizarnos para echarlos defi-
nitivamente de nuestra organización,
para recuperar ATEN para la lucha. 

Pues ya está claro que mientras es-
tos entregadores sigan copando nues-
tro sindicato, nos mantendrán atados al
"acta de paz social" que firmaron con el
asesino Sobisch cuando entregaron
nuestra lucha y la sangre del compañe-
ro Fuentealba. Por ello se negaron a na-
cionalizar la lucha y darle continuidad
poniendo en pie un Comité de Lucha
Nacional el pasado 9 de abril cuando
éramos 30.000 en las calles en Neu-
quén y cuando en todo el país, millones
de trabajadores hervían de bronca ante
el brutal asesinato de Carlos y ante la
carnereada de la CTA y la CGT.

La tarea del momento, entonces, es
que los 5000 compañeros que el 11 de
septiembre, con nuestra rebelión, pro-
tagonizamos el acto verdaderamente
clasista y antiburocrático, nos organi-
cemos, que volvamos a imponer la de-
mocracia obrera de los que luchan y
que impongamos independizar nuestro
gremio del estado, rompiendo sus es-
tatutos burocráticos para que reine la
mas absoluta democracia obrera. Y so-
bre todo, rompiendo y enterrando la in-
fame “acta de la rendición” que nos im-
pusieran Guagliardo, Aguirre y compa-
ñía. De esa manera podremos estar co-
do a codo, afiliados y no afiliados, titu-
lares y suplentes, auxiliares de servicio
y estudiantes secundarios que ya em-
pezaron a retomar la lucha contra la de-
sastrosa situación edilicia de sus cole-
gios como el 29 y el 47, entre otros.

Por este camino sí será posible im-
poner verdaderamente justicia por
nuestro compañero fusilado, y también

estará al alcance de la mano unirnos
con nuestros queridos compañeros
santacruceños y del resto de las sec-
cionales docentes del país que nueva-
mente están en lucha. ¡Manos a la
obra!

¡Que renuncien los entregadores
Guagliardo y Aguirre!

¡Elijamos delegados con mandato por
escuela y realicemos asambleas por
distrito, en el camino de imponer la
Asamblea General Provincial de to-
dos los trabajadores de la educación!
¡Aumento general de salario al bá-
sico de $3000 e indexado según la
i n f l a c i ó n !

¡ Tribunales obreros y populares pa-
ra juzgar y castigar a Sobisch y de-
más responsables del asesinato de
C a r l o s !

¡Enterremos el "acta de la rendición y
la paz social" y retomemos la lucha
junto a nuestros compañeros de San-
ta Cruz, los petroleros de EMPASA,
los municipales, que sufren la milita-
rización kirchnerista!

¡Fuera la gendarmería de Santa Cruz
e inmediata libertad a los compañe-
ros de Las Heras y demás presos po-
líticos en las cárceles kirchneristas!

¡Impongamos un Congreso Nacio-
nal de delegados de base con man-
dato de CTERA para echar a la car-
nera yaskista Susana Maldonado y
abrir el camino a un gran Maestrazo
N a c i o n a l !

Neuquén, 18 de septiembre de
2007

CORRESPONSAL

4 de Abril: el compañero Fuentealba en la ruta, después de ser fusilado a quemarropa
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DO: Ustedes ya habían echado a los
burócratas del SUTNA en las calles. Aho -
ra han logrado arrancarle la comisión in -
terna de sus manos. ¿Qué expectativa
tienen? 

T: Esperamos que hagan cosas positi-
vas, que todo lo malo que venían hacien-
do los dirigentes anteriores que lo cam-
bien de una vez, y que realmente hayan
sido elegidos para lo que tienen que ha-
cer que es representarnos y acompañar-
nos en las luchas, que van a ser infinitas.

DO: Nosotros pensamos que esta
conquista de los obreros de FATE puede
estar en peligro si el gobierno derrota las
luchas obreras que están en curso, como
son la de los trabajadores del Subte, los
trabajadores de la pesca de Mar del Pla -
ta, los marítimos de Puerto Deseado, etc.
¿Qué tendría que hacer la nueva comi -
sión interna elegida ante esta situación?
¿Cuál es tu opinión?

T: Lo que tienen que hacer es acom-
pañar y estar apoyando otros conflictos.
No solo al servicio de FATE. Porque cuan-
do nosotros estuvimos de paro vino mu-
cha gente a brindarnos su apoyo. Uste-
des nos acompañaron en todo ese mo-
mento. Eso tendría que unificarse, se ne-
cesita unir a todas las fábricas y trabaja-
dores que están en conflictos. Estaría

bueno que nosotros apoyemos, que ha-
gamos un corte como fue el de Márquez
y Panamericana en representación de
otras fábricas que están peleando por au-
mento de salario, o por lo que fuese, que
en definitiva va a ser un beneficio para to-
dos. Estaría bueno que se unifique todo,
que no se fijen solo en lo que es FATE, o
Terrabussi, o en beneficio de Ford. Cuan-
do haya algún problema se tiene que po-
der luchar por el conjunto de todos.

DO: Nosotros pensamos que todas
esas luchas, necesitan urgente de la uni -
ficación en un Comité de Lucha Nacional.

Estamos convencidos que ustedes los
obreros de FATE tienen toda la autoridad
para convocarlo. ¿Qué opinas?

T: Sí. Es una fábrica de muchos obre-
ros. Estaría bueno que se haga algo así.
Somos muchísimos los que trabajamos
y eso se puede conseguir. Estaría muy
b u e n o .

DO: Vos nos decías que hay obreros
que están un poco cansados por tantos
meses de lucha. Pero la nueva comisión
interna ¿no tendría que llamar a los que
sí quieren seguir luchando y organizarlos
para ir en ayuda de los trabajadores que

son atacados por el gobierno?
T: Sí, tienen que tener la idea de orga-

nizar algo. Ir a llamar a otros sindicatos,
a organizaciones obreras de otras fábri-
cas, para hacer algo más globalmente en-
tre obreros, los docentes que tantos pro-
blemas tienen y nos apoyaron, como pa-
ra reforzarse y ver qué se podría hacer en
un futuro cercano. Para que se siga la lu-
cha y se comience con la gran lucha.

DO: Ustedes impusieron la democra -
cia obrera contra la burocracia….

T: Sí, todo lo decidíamos en asamblea.
Pasaba algo y decíamos “asamblea”, se
tenía que pedir aumento y…. “asamblea”,
pasara lo que pasara…. asamblea para
todo, un despido y asamblea, que decidan
los compañeros los pasos a seguir. 

DO: Como trabajador de FATE y ante
esta situación de ataque a la clase obrera
¿Cómo vez vos que va a reaccionar la
nueva comisión interna?

T: Yo supongo que a raíz de todo esto
y de que todos los que ganaron las elec-
ciones estuvieron desde un primer mo-
mento en el conflicto, creo que no van a
tener ningún problema, y calculo que de-
ben tener ya alguna propuesta o alguna
idea de hacer algo parecido a unificar, e
intercambiar ideas con otras organizacio-
nes de fábricas porque eso fue lo que
plantearon desde un principio. Nosotros
recibimos ayuda de muchas organizacio-
nes, Fargo, Terrabussi, docentes, de gen-
te de un montón de lado...

DO: Hay que devolver la ayuda…
T: Seguro que sí, eso desde un

p r i n c i p i o …

DO: Se vuelve una necesidad la unidad…
T: Seguro que si, eso desde un princi-

pio. En ese momento había un montón de
fábricas peleando y más de la mitad ha-
brán perdido supongo, es más nosotros
también, mas allá de todo el quibombo
que hicimos y de que echamos a los de-
legados estos y todo, no fue un “gran
triunfo”.

DO: El acuerdo del salario sigue
siendo el mismo que impuso la buro -
cracia de Wa s i e j k o …

T: Prácticamente el mismo, solo se
mejoró algún punto.

DO: Hay que retomar la lucha desco -
nociendo los acuerdos firmados por la
burocracia, la pelea original de ustedes.
¿Cuál debería ser la primera medida?

T: Sí, tal cual, Lo que se acordó es una
miseria, un 23 %. Lo mismo que se firmó
en Firestone y en otras fábricas. Es muy
importante la unificación de todas las fa-
bricas, aunque no todos los trabajadores
de FATE, o de Terrabussi y otras fábricas
estén de acuerdo, porque todo eso va a
llevar a que los que ahora no estén de
acuerdo, en este momento, se sumen a la
lucha en el momento que sea necesario,
ojalá que eso suceda.•

FATE: ENTREVISTA A UN TRABAJADOR

“ES MUY IMPORTANTE LA UNIFICACIÓN
DE TODAS LAS FÁBRICAS”

El viernes 14 de septiembre, dentro
del frigorífico Tango Meat, el compañero
Hugo Escudero es molido a palos por los
agentes de la patronal luego de protestar
por la miserable suma de $60 que perci-
bieron los compañeros contratados des-
pués de trabajar durante dos días segui-
dos. El agresor, un matón a sueldo de la
patronal, el famoso “Flores” -carnero de
las recordadas huelgas que protagoniza-
ran los trabajadores de Tango Meat, al
que la empresa asciende como encarga-
do de cámara después de que en esas
luchas matoneara junto con la policía a
los compañeros (dejando un saldo de un
trabajador baleado)-, lo esperó en un lu-
gar de la planta donde no había nadie y
lo golpeó hasta desfigurarle el rostro,
causándole severas lesiones y diferentes
traumatismos en el cráneo. 

Este hecho no se puede tomar como
un caso aislado, la patronal manda a sus
cobardes sicarios a disciplinar a los
compañeros de Tango Meat y a todos los
obreros de la carne que comienzan a or-
ganizarse para enfrentar a la burocracia. 

No es casual que el ataque al compa-
ñero se haya llevado a cabo días antes
de que más de cincuenta trabajadores de
los frigoríficos Bancalari, Rioplatense,
Tango Meat, Rumfo, Paty, etc., se reu-
nieran para discutir volver a poner en pie
la lista naranja de la carne. Pues esta pa-
tronal imperialista -que viene compran-

do la mayoría de los frigoríficos del país-
para seguir garantizando sus fabulosas
ganancias intenta imponer una nueva y
brutal flexibilización laboral profundizan-
do el ataque contra los trabajadores. 

Es que las cifras que manejan estos
parásitos, que viven a costilla de lo que
producimos los obreros, son enormes.
Exportan a precio dólar, trasladan ese
precio al mercado interno, y les pagan
a los obreros -que dejan sus huesos y
músculos en los frigoríficos- con un

peso devaluado: el negocio para ellos
es perfecto, por eso no van a entregar
nada. 

¡Este es el pacto social que impulsa
el gobierno y la burocracia! ¡Esto es lo
que vienen garantizando los Etcheun y
Peretti! ¡Este es el precio que los obre-
ros de la carne están pagando por la po-
lítica cobarde de la izquierda reformista
(CS, MAS, FOS) de negarse a derrotar
en las calles -cuando las condiciones
eran favorables- a la burocracia del Sin-
dicato y La Federación! ¡Basta! ¡No po-
demos seguir permitiendo esto! ¡La lis-
ta naranja debe transformarse en un
verdadero comité de lucha para pelear
por todas las demandas de los trabaja-
dores del gremio! ¡Pongamos en pie co-
mités por frigorífico para organizarnos y
preparar la lucha contra la burocracia
sindical, la patronal y el gobierno! ¡Fue-
ra las manos del estado burgués de las
organizaciones obreras! ¡Los trabajado-
res de la carne nos organizamos como
queremos! ¡Abajo el descuento de las
cuotas compulsivas! ¡Que todos los bu-
rócratas vuelvan a laburar! ¡Organice-
mos los piquetes de autodefensa para
resguardar la seguridad física de todos
los compañeros del gremio y enfrentar
los ataques de los sicarios y demás
agentes de la patronal! 

CORRESPONSAL

TRABAJADORES DE LA CARNE

Tango Meat: ¡La patronal persigue y apalea
a los trabajadores!

Hugo Escudero tras ser apaleado por la patronal
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Se redobla el ataque a las masas, 
a la salud y educación públicas por

parte del gobierno de Kirchner 
y su régimen infame, comandados 
por los monopolios imperialistas

La crisis económica mundial ya gol-
peó en Argentina. Frente a ello, el régi-
men cipayo del kirchnerato necesita ter-
minar de derrotar todos los focos de re-
sistencia de la clase obrera, para así po-
der avanzar hacia el “Pacto de la Mon-
cloa”, es decir, a institucionalizar por ley
el pacto social del gobierno, la patronal y
la burocracia sindical, para que cualquier
lucha que lo cuestione sea considerada
ilegal y dar vía libre a su represión.

Bajo estas condiciones, se achica el
margen para que puedan sostener esa
excepcionalidad que significa la UBA, co-
mo Universidad pública y gratuita. Es que
el imperialismo necesita que cada vez
más el conocimiento y la investigación
estén al servicio de sus intereses y con-
trolados por sus monopolios, por lo que
la privatización de la salud y educación
en general y de la Universidad pública
particularmente, se vuelve imperiosa,
porque el presupuesto para su funciona-
miento es considerado como un “gasto
innecesario” y lo que ellos necesitan es
aumentar su productividad.

Esta es la razón del ahogo presupues-
tario de los hospitales, colegios y univer-
sidades públicos, de la implementación
de leyes que atacan la educación pública
y gratuita, como la Ley Técnico Profesio-
nal, la Ley Nacional de Educación, etc.,
de las reformas, por parte de las camari-
llas universitarias sirvientes de los mono-
polios, al estatuto de la UBA en la Asam-
blea Universitaria reaccionaria y de los
planes de estudios a nivel nacional según
los intereses imperialistas, haciendo que
aquellas carreras que no sirven para el ci-
clo de negocios, como las humanísticas,
tiendan a desaparecer. Es por esto que el
Hospital de Clínicas, que depende de la
UBA, tiene que dejar de ser un hospital
público de atención “gratuita” a cualquier
paciente, para pasar a ser un centro de
alta investigación y desarrollo científico,
de prácticas profesionales que atienda
solamente a determinados pacientes se-
lectos. Por eso el gobierno ya destinó
$111 millones para obras de infraestruc-
tura del hospital, mientras que a los tra-
bajadores que hace meses que están en
lucha por sus demandas salariales y por
más presupuesto, jamás les dieron un
peso más, ¡sino que respondieron a su
lucha despidiendo a 14 compañeros y a
otros 15 les descontaron $960 de los
días que estuvieron de paro, sobre un
sueldo de $1500!

Pero para seguir avanzando en este
plan, el gobierno y la patronal necesitan
derrotar todas las organizaciones obreras
y estudiantiles arrancadas a la burocracia
sindical y la burguesía, comenzando por
el ataque a los trabajadores del Subte y a
su Cuerpo de delegados. Así, para que el
plan imperialista de ataque de conjunto a
la salud pública pase en el Clínicas,
Kirchner, Hallú y la “rosca” universitaria,
junto con la burocracia de APUBA, inter-
vinieron la Comisión interna a través de
un “delegado normalizador” del Ministe-
rio de Trabajo. Mientras tanto, la Infante-
ría y la Policía Federal están apostadas en
la puerta del hospital desde hace sema-
nas, así como ayer el gobierno mandó la
gendarmería al Francés, que hoy sigue
militarizado. 

Al mismo tiempo en la UBA, redobla-
ron el ataque a las organizaciones estu-
diantiles arrancadas a la Franja Morada.
Comenzaron con un allanamiento al local
de la FUBA por parte de la Policía Federal,
mandado por Hallú. Luego le siguió el
ataque al Centro de Estudiantes del Pelle-
grini, violentando su local y abriéndole
una causa judicial a su presidente. Y en
las facultades, son las agrupaciones es-
tudiantiles patronales las encargadas de
hacer el “trabajo sucio”: en Filosofía y Le-
tras, la Juventud Peronista, cantando la
marcha peronista, fue a provocar al Cen-
tro de Estudiantes, lo que terminó en un
enfrentamiento físico con las corrientes
de izquierda que lo dirigen; y en Sociales,
la agrupación “La Vallese”, ya no sólo
desconoce las elecciones estudiantiles
próximas, sino que llama a elecciones
“estatuyentes” para poner en pie una
“nueva organización gremial”, paralela al
Centro de Estudiantes.

¡Basta de políticas impotentes 
de presión y subordinación al régimen

burgués que nos dejaron 
en las peores condiciones 
para enfrentar el ataque!

Pero si hoy la burguesía puede redo-
blar su ofensiva, no es porque los estu-
diantes y trabajadores no hayamos salido
a pelear una y mil veces por nuestras de-
mandas y en defensa de nuestras con-
quistas, sino porque las direcciones que
tenemos al frente, en manos de las co-
rrientes de izquierda, lamentablemente,
siempre terminan subordinando todo a
los pies de la burguesía, dejándonos en
las peores condiciones para luchar.

Así, cuando hace sólo unos meses
los estudiantes de Rosario, La Plata y
Santa Cruz estaban en pie de lucha en
defensa de la educación pública, la iz-
quierda dejó a cada sector dividido, pe-
leando por separado. El resultado: la
elección del Rector de la UNLP se hizo a
250 kilómetros de La Plata; los estudian-
tes rosarinos fueron apaleados por una
patota de barrabravas, y Santa Cruz si-
gue militarizada por la gendarmería. 

Esto sucedió cuando en medio de la
rebelión de los trabajadores contra el
pacto social, estaban las mejores condi-
ciones para unificar a todo el movimiento
estudiantil combativo junto a los docen-
tes, no-docentes y trabajadores en lucha
en un congreso nacional de delegados de
base para votar un plan de lucha unifica-
do contra el gobierno y ser nosotros los
que vayamos a por todo.

Pero hoy, lejos de aprender de esas
lecciones que nos dejó el heroico primer
embate de masas contra el kirchnerato,
cuyo punto más alto fue el que protago-

nizaron los docentes y trabajadores de
Santa Cruz y la jornada de paro y movili-
zación del 9 de abril, las corrientes de iz-
quierda siguen empeñadas con su políti-
ca de presión sobre el gobierno y sus re-
presentantes en la Universidad. Siguen
empeñadas en su política de “frente de-
mocrático”, es decir, de apoyar a los de-
canos patronales supuestamente “pro-
gresistas”, contra los “fascistas”, como
vimos el año pasado cuando apoyaban a
los “progres” como Sorín, Schuster, Trin-
chero y demás, contra Alterini.

Con distintas acciones de presión, co-
mo la marcha nacional educativa del vier-
nes 14/09, le exigen al gobierno de Kirc h-
ner mayor presupuesto para la educación y
la salud, aumento para los docentes y no-
docentes, y salarios para los ad honoren.

Y ahora la FUBA ha salido a unirse al
pedido de Hallú, los Decanos y a la “ros-
ca” universitaria, que le exigen al gobier-
no de Kirchner que duplique el presu-
puesto a la UBA para el 2008. Es decir,
¡le exigen más presupuesto al encargado
de hacer pasar el plan imperialista ba-
rriendo con nuestra educación pública y
con todas nuestras conquistas, junto a
los que en la Universidad son los sirv i e n-
tes de los monopolios imperialistas,
cuando son esos monopolios los que
hoy comandan las bandas fascistas en
Bolivia para que muelan a palos a los es-
tudiantes que se enfrentan con la “rosca”
u n i v e r s i t a r i a !

La semana pasada vimos los resulta-
dos de esta política cuando en la FUC (Fe-
deración Universitaria del Comahue) se
realizó un congreso de la Federación a
espaldas de los estudiantes, un congreso
antidemocrático donde –entre gallos y
medianoche- las corrientes de la izquier-
da le entregaron la dirección a la CEPA,
en común acuerdo con el MST y apoyán-
dose en la JUP y Autoconvocados (MPN)
¡Una verdadera confesión de parte!

En ese congreso de la FUC se pagaron
las consecuencias de no haber ido por
todo en la toma del 2006, por imponer un
gobierno tri-partito con mayoría estu-
diantil. Esa lucha del 2006 se levantó gra-
cias a que el FER (Frente Estudiantil por
la Resistencia) que dirigía la FUC y el
conjunto de las corrientes de la izquierda
reformista como el PO, PTS, CS, IS, POR,
etc. dejaron votar en la asamblea a los
carneros “Autoconvocados” del MPN
(Movimiento Popular Neuquino) claván-
doles una puñalada por la espalda a la
vanguardia que sostuvo con su cuerpo
esa heroica lucha y postrándolos a los
pies de la Asamblea Universitaria reac-
cionaria y sus Consejo Superior.

Para parar el ataque de los monopolios, el gobierno y la patronal 
contra nuestra salud y educación públicas y contra nuestras organizaciones de lucha…

LOS ESTUDIANTES COMBATIVOS 
DEBEMOS RETOMAR

EL CAMINO DE LA LUCHA
¡SIGAMOS EL CAMINO DE LOS ESTUDIANTES

BOLIVIANOS Y CHILENOS!

Estudiantes en la toma de la Universidad Nacional de Rosario Sigue en página ➠
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Hoy, el FER y esas corrientes de la iz-
quierda reformista, frente al congreso
amañado de la FUC, lejos de llamar a vo-
tar delegados por curso y por facultad,
con mandato de base y revocable, prefi-
rieron retirarse de ese Congreso y entre-
garle la dirección a la CEPA y a su acuer-
do con los asesinos de Carlos. Ahora llo-
ran lágrimas de cocodrilo, “denuncian-
do” lo antidemocrático del congreso de la
FUC, cuando fueron ellos los encargados
de postrar ante la “Rosca” universitaria la
heroica lucha del año pasado. Son con-
cientes de que si hubiesen llamado a po-
ner en pie un verdadero organismo de
democracia directa iban a ser los mismos
estudiantes de vanguardia los que iban a
expulsar de allí a la CEPA, al MST y a los
asesinos y represores del kirchnerismo y
el MPN, porque todo aquel que participó
de la toma del año pasado vio a la CEPA-
PCR en las filas de los rompehuelgas co-
mandados por el MPN para levantar la to-
ma. Pero son concientes también de que
un organismo así iba a ir contra ellos
mismos por haber sido los que apuñala-
ron por la espalda a esa vanguardia. Que-
da demostrado, una vez más, que estas
corrientes no están para pelear por de-
mocratizar realmente la universidad, sino
para administrar los centros de estudian-
tes, bares y fotocopiadoras como si fue-
sen PyME. 

Y hoy, frente a la arremetida del go-
bierno, siguen insistiendo que es posible
defender nuestra educación pública y
nuestras organizaciones estudiantiles
arrancadas a las corrientes patronales
por medio de las elecciones estudiantiles,
teniendo más consejeros estudiantiles y
directores de carrera “de izquierda”, ga-
nando de a poco espacios dentro del ré-
gimen burgués universitario, para que al-
guna vez, “cuando seamos mayoría”…
reformarlo. Sostienen que el primer paso
en ese sentido fue el “gran triunfo” de la
Asamblea Universitaria del 6/08, porque
desenmascararon que los Decanos “pro-
gres” eran lo mismo que los “fachos”,
cuando, por el contrario, mucho antes
que ese día, en la anterior Asamblea Uni-
versitaria de Diciembre, el Decano “pro-
gre” Sorín, ahora Vicerrector, fue la pun-
ta de lanza de este ataque redoblado del
gobierno, mandando a reprimir junto con
Hallú a los estudiantes de la FUBA. Lo
mismo que el otro decano “progre”, Ro-
sito, de Ingeniería, que les sacó la conce-
sión del bar y la fotocopiadora al centro
de estudiantes. 

Las corrientes de la izquierda refor-
mista insisten que hay que ir de a poco,
paso a paso, prefiriendo “triunfos tácti-
cos en lugar de derrotas heroicas”,
¡mientras que ya vemos todos los días,
cómo la burguesía se prepara para recu-
perar los centros y federaciones y va a
por todo lo que perdió! 

¡Basta de políticas impotentes, de
presión sobre Kirchner y la “rosca”,
que son los que comandan el ataque! 

Que pase el plan del imperialismo, re-
doblando el ataque contra las masas y
sus conquistas, no es ni será pacífico.
Así lo demuestra la represión a los traba-
jadores petroleros en Caleta Olivia a ma-
nos de la gendarmería asesina, la perse-
cución a los trabajadores del Subte, etc.
Los estudiantes sabemos de qué se trata
porque ya sufrimos en carne propia la
violencia de la burguesía para hacer pa-
sar sus planes: nos mandaron a la buro-

cracia de APUBA a apalear en Medicina el
año pasado, en la elección del Rector en
el Congreso nos reprimió la policía, y
ahora vienen sus agrupaciones estudian-
tiles a provocarnos a nuestros centros de
estudiantes. ¡Es el anticipo de la “Misión
Ivanissevich” de 1975, esa ocupación
fascista de las universidades enviada por
Isabel Perón, que se cobró la vida de de-
cenas de compañeros estudiantes! Y eso
no se para con elecciones y política de
presión, como quiere hacerles creer a los
estudiantes la izquierda reformista. 

¡Bolivia y Chile nos marcan el camino!
¡El freno a la avanzada imperialista

sólo se conseguirá retomando
el camino de la lucha y con la 

unificación con los trabajadores que
están resistiendo y sufriendo 

el mismo ataque! 
¡CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL
con delegados de base para votar 

un plan de lucha nacional!

La dimensión del ataque que está es-
tablecido ya quedó demostrada. La única
manera de defendernos y enfrentar este
ataque y nuestras conquistas, como los
centros y federaciones estudiantiles en
manos de corrientes que se reclaman de
la clase obrera, es que los estudiantes y
jóvenes obreros combativos de la Argen-
tina nos pongamos a la altura de nues-
tros hermanos de clase bolivianos, que
en Cochabamba se enfrentan heroica-

mente, cuerpo a cuerpo, por defender su
educación, no sólo con la policía sino
también con las bandas fascistas. Tene-
mos que continuar la tradición de lucha
de los estudiantes chilenos, que se en-
frentan directamente con los “pacos”
(policías) en cada una de sus luchas y
con los “pacos de rojo”, como llaman los
estudiantes en lucha chilenos a los trai-
dores del PC que a cada paso quieren po-
ner la lucha de los estudiantes a los pies
de la asesina de obreros Bachelet. 

Porque como lo demuestran la clase
obrera y los estudiantes chilenos, el úni-
co camino es el de la lucha heroica, por-
que hasta para conseguir la más mínima
de nuestras demandas tenemos que ir a
por todo. Para parar el ataque a la edu-
cación pública y a nuestros centros y fe-
deraciones arrancadas a las corrientes
patronales debemos salir a la lucha ya,
con tomas de facultades, cortes de ca-
lles, asambleas por curso y por facul-
tad, para imponer ya mismo un CON-
GRESO NACIONAL ESTUDIANTIL con
delegados de base para votar un plan
de lucha nacional. Ahí unificaríamos las
fuerzas de los estudiantes que en Socia-
les de la UBA peleamos por el edificio
único; de los trabajadores de la secretaría
de apuntes y los bares de Filosofía y Le-
tras de la UBA que hace más de un año
que vienen peleando por cobrar un sala-
rio digno, por vacaciones, aguinaldo; con
los estudiantes que hierven de odio y que
quieren echar de la FUC (Federación uni-
versitaria del Comahue) a los asesinos
del MPN de Sobisch; con los estudiantes
de Medicina de La Plata que pelean con-
tra los exámenes de ingreso y egreso que
les pone la casta profesoral; con los estu-
diantes de Rosario que vienen de pelear
contra la Asamblea Universitaria, y con
los miles de docentes y no docentes que
pelean por su salario como los trabajado-
res del Clínicas y los miles de docentes
Ad honorem. De esta manera daríamos
un paso importante en parar el ataque a
nuestras conquistas y en conseguir todas
nuestras demandas. 

¡No tenemos más tiempo que perder!
¡Las corrientes de izquierda como el
PO, PTS, MST, MAS, IS, etc., que en el
movimiento estudiantil dirigen cuatro
federaciones (FUBA, FUC, FULP y FUP)
y más de 50 centros de estudiantes en
todo el país, deben romper ya con su
política de presión sobre el régimen bur-
gués universitario y de alianza con los de-

canos supuestamente “progres”, y poner
todas estas fuerzas al servicio de con-
quistar ese Congreso Nacional Estu-
diantil de delegados de base! Bastaría
con que le pongan fecha, hora y lugar
para que se haga realidad...

* ¡Por la defensa de nuestra salud y
educación pública en todos los niveles!
¡En defensa de nuestros centros y fede-
raciones arrancados a las corrientes
patronales! ¡Que se vayan todos y que
no quede ni uno solo de los kirchneris-
tas, la Franja y todas las agrupaciones
patronales de la Universidad que tienen
sus manos manchadas con sangre
obrera! 

* ¡Abajo las leyes antieducativas del
gobierno! ¡Triplicación inmediata del
presupuesto de la salud y la educación
en base al no pago de la deuda externa
e impuestos progresivos a las grandes
fortunas! ¡Basta de subsidios a la educa-
ción privada y de la Iglesia! 

* ¡Por salarios al nivel de la canas-
ta familiar! ¡Reincorporación inmediata
de los trabajadores despedidos del Clí-
nicas! ¡Abajo los descuentos a los com-
pañeros del Clínicas por pelear! ¡Fuera
del Clínicas los interventores de Hallú,
Kirchner y los monopolios imperialis-
tas, entregadores de la salud y la edu-
cación pública!

* ¡Por la libertad de los presos de
Las Heras y todos los presos polìticos!
¡Por el desprocesamiento de Julián Asi-
ner del Pelle y de todos los luchadores
obreros y populares!

* ¡Fuera las manos del Estado de las
organizaciones obreras y las manos del
gobierno, Hallú y la rosca universitaria
de nuestras organizaciones estudianti-
les! ¡Abajo la burocracia sindical de
APUBA! ¡Abajo la casta de rectores, de-
canos, profesores vitalicios y graduados
en todas las universidades públicas!
¡Abajo la Asamblea Universitaria reac-
cionaria de la UBA! ¡Por una verdadera
democratización de la Universidad con
un gobierno tripartito de estudiantes,
docentes y no-docentes, con mayoría
estudiantil que no deje piedra sobre pie-
dra del régimen burgués universitario! 

La mejor defensa será la de los estu-
diantes combativos peleando codo a co-
do con los trabajadores que están resis-
tiendo el ataque. ¡Esa es la única forma
de pararle la mano al gobierno y su régi-
men infame!

Desde ese Congreso Estudiantil na-
cional , estaríamos en las mejores condi-
ciones para pelear por un Comité de Lu-
cha Nacional que centralice a los estu-
diantes con los focos de resistencia de
las masas, como los docentes y trabaja-
dores de Santa Cruz, los obreros del pes-
cado de Mar del Plata, los trabajadores
del Subte, junto con los docentes, los no-
docentes, los trabajadores del Clínicas,
del Hospital Francés militarizado, del Fio-
rito, para votar un plan de lucha unifica-
do para pararle el ataque al régimen del
gobierno hambreador y asesino de Kirch-
ner, la patronal esclavista y la burocracia
sindical! 

F.U.R.S – DEMOCRACIA OBRERA

➠Viene de Página 

La policía rodea el Congreso Nacional, donde se realizó la Asamblea Universitaria 
que consagró a Hallú rector de la UBA

Hallú, rector de la UBA 



Páginas de la Juventud

El pasado 16 de septiembre se cumplie-
ron ya 31 años de la “Noche de los lá-
pices”, cuando la sangrienta dictadura

videlista secuestrara a 7 pibes que pelea-
ban por el boleto estudiantil y por las justas
reivindicaciones de los estudiantes secun-
darios, como becas, viandas etc. No sólo
eso, sino que también enfrentaron el golpe
organizado por las multinacionales y el im-
perialismo yanqui y por los partidos patro-
nales, como la UCR y como el PJ que antes
había organizado la Triple A. Esa genera-
ción era hija del glorioso Mayo francés, de
la Primavera de Praga, de la revolución por-
tuguesa, de la derrota del imperialismo
yanqui que le impusieran las heroicas ma-
sas vietnamitas de la mano de la clase
obrera de Norteamérica; del Cordobazo, de
la lucha revolucionaria del proletariado mi-
nero boliviano en el ´71, de la gloriosa re-
volución de los cordones industriales en
Chile.

El golpe de estado del ‘76 no fue más
que la repuesta del imperialismo frente al
levantamiento revolucionario protagoniza-
do por el conjunto de los trabajadores y los
estudiantes de Latinoamérica allá por los
‘70. El imperialismo yanqui estaba a las
puertas de una crisis económica y necesita-
ba disciplinar a su “patio trasero” para sa-
quearlo y someterlo. Así fue que aplastó la
gloriosa revolución chilena en el ‘73 con la
dictadura de Pinochet, lo que lo envalento-
nó para luego dar los golpes en Argentina y
el conjunto del continente.

A 31 años del golpe,
el enemigo sigue en la Rosada

Es Kirchner, el representante de los mo-
nopolios imperialistas que saquean y expo-
lian nuestra nación; el que deja que nuestra
educación y salud se caigan a pedazos, el
que reprime como ayer en Caleta Olivia y
militariza Santa Cruz, el Francés, y encarce-
la a los luchadores que se rebelan como a
los heroicos obreras de Las Heras, a Villal-
ba y los presos de Quebracho y mantiene a
más de 4500 luchadores procesados. 

Este gobierno tiene las manos mancha-
das con sangre, con la sangre de los pibes
de Cromañón y con la de Fuentealba, asesi-
nado en la ruta por el asesino de Sobisch.
Es también el responsable de la desapari-
ción de Julio López que ya lleva un año de-
saparecido, porque son sus matones como
Rudy Ulloa o “Madonna” Fernández con los
que caga a palos a la vanguardia obrera,
sus fuerzas militares con las que ocupa
Santa Cruz, sus policías Federal y provin-
ciales del “gatillo fácil”, los verdaderos se-

cuestradores de Julio
López, a los que les
lava la cara, mientras
que a los luchadores
los mata como a
Fuentealba o los mete
presos. Este es el su-
puesto “gobierno de
los derechos huma-
nos” que, con la
complicidad de la bu-
rocracia sindical de la
CGT y CTA, mantie-
nen este régimen de
esclavitud y saqueo
con el que someten a
la clase obrera a la
superexplotación y
los salarios de ham-
bre; el mismo que juz-
ga y condena a algunos genocidas ya viejos
mientras que así le salva la cabeza a todos
los genocidas y a todos asesinos como So-
bisch, Ibarra... y muchos otros más que se
pasean por las calles impunemente. 

Este es el gobierno apoyado por Chá-
vez, Castro, el Foro Social Mundial y todos
los pregoneros de esa farsa que es la “re-
volución bolivariana”. Fidel Castro –mien-
tras la burocracia cubana se prepara para
consumar la restauración capitalista en Cu-
ba- llamó a apoyar y defender a Kirchner -
al igual que a Lula en Brasil, Bachelet en
Chile, y Evo Morales en Bolivia- con el ver-
so de que iban a “repartir la riqueza”. ¡Lo
único que reparten es esclavitud, palos y
cárcel! ¡Esa es la famosa “revolución boli-
variana”! Por eso, Kirchner se merece lo de
Bachelet en Chile, donde la clase obrera y la
juventud se han levantado y pugnan por ti-
rar abajo al gobierno y al régimen pinoche-
tista, asesino y antiobrero sostenido por la
burocracia sindical de la CUT y por los re-
presentantes de la “revolución bolivariana”
como el Partido Comunista. 

¡Kirchner se merece lo de la Bachelet:
esa es la mejor manera de recordar a los pi-
bes del 16 de septiembre!

El único honor que le podemos hacer
a los pibes es retomar el camino 

de la lucha y la coordinación 
que ellos marcaron 

¡Basta de actos vacíos, acciones 
aisladas y marchas impotentes!

Hoy, nuestras organizaciones de lucha
son atacadas por el gobierno. Así, hace
unas semanas, Hallú mandó a allanar el lo-
cal de la FUBA. La semana pasada fue inter-
venida la comisión interna del Clínicas. El

lunes 10 de septiembre fue saqueado el lo-
cal del centro de estudiantes del Pellegrini:
entraron en él rompiendo el candado y se
llevaron materiales e información interna.
Este ataque es continuidad de la persecu-
ción que están sufriendo los alumnos del
Pellegrini por parte de las autoridades y la
burocracia sindical de UTE, como así tam-
bién la causa que le pusieron al presidente
de su centro de estudiantes. Esto es para
poder disciplinar e impedir la autoorganiza-
ción de los estudiantes. ¡Paremos el ata-
que a las organizaciones estudiantiles!
¡Basta de pelear divididos! 

La vida nos demostró más de una vez
que peleando colegio por colegio, no con-
seguimos nada, y menos aún si quedamos
aislados de las demás luchas como la de
los docentes de Santa Cruz. ¡Todos pelea-
mos contra un mismo enemigo, contra es-
te gobierno hambreador y sirviente de los
monopolios imperialistas que lo único que
reparte son palazos a los que luchan!

Los estudiantes secundarios no pode-
mos esperar nada de este gobierno que mi-
litariza provincias como en Santa Cruz y los
hospitales como el Francés, que deja libre a
los asesinos como Sobisch e Ibarra, y que
nos caga a palos cuando vamos a reclamar
que no se nos caiga el techo de la escuela
en la cabeza, como hiciera con los estu-
diantes del Mariano Acosta en la Legislatu-
ra. Todo lo que este gobierno nos firma se
convierte en papel mojado, como el acta de
acuerdo firmado en el Pellegrini, o como el
supuesto aumento que les iban a dar a los
docentes de Santa Cruz.

¡BASTA de marchas impotentes, BASTA
de petitorios como vienen vienen haciendo
la FUBA y la CES!: ya está demostrado que
no sirven para nada. Al boleto y a las me-

joras edilicias las conseguiremos luchan-
do, con cortes de calle y tomas de cole-
gios. ¡Así lo consiguieron los compañeros
en los ‘70, y así se paró la Ley Federal de
Educación en el ‘98! Hoy la tarea es rea-
gruparse: ¡TODOS AL PELLEGRINI A DE-
FENDER EL CENTRO! ¡SI PASAN AHÍ,
DESPUES PASAN EN TODOS LADOS!

¡Fuera la policía de los colegios! ¡Fuera
las agrupaciones K de las universidades!
Reagrupémonos para defender nuestras
conquistas: divididos colegio por colegio
no conseguimos nada, ya está demostrado.
¡Llamemos a todos los estudiantes comba-
tivos a defender el centro de estudiantes
del Pellegrini!

Pero los estudiantes secundarios solos
no podemos: por eso, desde Santa Cruz
hasta el Subte, desde el Francés al Clínicas
y a las universidades, todos juntos tene-
mos que luchar contra la reacción del go-
bierno. 

Unifiquemos las luchas poniendo en
pie una verdadera coordinadora de se-
cundarios para defender nuestra educa-
ción. Sólo uniéndonos y peleando por to-
do podemos conseguir las demandas más
elementales;
√ ¡Fuera los rectores de nuestras organiza-
ciones de lucha! ¡Abajo los concejos de
convivencia! ¡Viva la autoorganización de
los estudiantes!
√ ¡Fuera la policía y la seguridad privada de
nuestros colegios! ¡Basta de subsidios a
las escuelas de los ricos! ¡Triplicación in-
mediata del presupuesto de la educación y
la salud de acuerdo al valor del dólar, en ba-
se al no pago de la deuda externa!
√ ¡Los 43 mil millones de dólares que tan-
to festeja el gobierno nos pertenecen a no-
sotros, es plata robada del salario de nues-
tros viejos!
√ ¡Abajo todas las leyes anti-educativas del
gobierno y sus cómplices de la burocracia
sindical!
√ Para los pibes que no pueden estudiar
porque tienen que ir a laburar ¡4 horas de
estudio, 4 horas de trabajo bancados por la
patronal y al estado! ¡Boleto estudiantil
gratuito a toda hora en todos los transpor-
tes! ¡Por becas y comedores escolares gra-
tuitos bancados por el estado! 
√¡Por democratizar la universidad, con un
gobierno tripartito de docentes, no docen-
tes y estudiantes, con mayoría estudiantil!
√¡Juicio y castigo a los asesinos de ayer y
de hoy!
√¡Abajo la rosca universitaria! ¡Plan de lu-
cha nacional ya!

¡¡¡¡CONTRA EL GOBIERNO DEL CROMAÑÓN, LA MUERTE EN LA RUTA Y LA MILITARIZACIÓN!!!!

A 31 años de la Noche de los Lápices…
la lucha aún no termina

Con los colegios cayéndose a pedazos,
con nuestros centros de estudiantes

atacados 
y sin haber conquistado nuestras 

demandas más elementales.

¡TODOS AL PELLEGRINI! ¡DEFENDAMOS LOS CENTROS
DE ESTUDIANTES CONTRA EL ATAQUE DEL GOBIERNO!

Conseguir las becas, el boleto, las viandas y defender a los centros de estudiantes 
sólo será posible con la lucha y la organización

S E C U N D A R I O S

Estudiantes frente a la sede del Carlos Pellegrini



Con piquetes, cortes de ruta, paros,
movilizaciones y enfrentamiento
contra las fuerzas represivas, los

trabajadores enfrentan a la negrera pa-
tronal cooperativista de la pesca, a la
burocracia sindical del SOIP, al inten-
dente Katz y al gobierno de Kirchner.

La lucha contra el trabajo en negro
no ha cesado. Por el contrario, luego de
tres meses de lucha (donde cuarenta fi-
leteros fueron despedidos y se le abrie-
ron causa penales a más de veinte
compañeros, además de arrestos va-
rios por “averiguación de anteceden-
tes”), la resistencia obrera en las mari-
nas calles del puerto marplatense ha
dado un paso adelante. Los trabajado-
res, hartos de esperar que se firme el
blanqueo mediante las fraudulentas pa-
ritarias y de comprobar que las trampo-
sas conciliaciones obligatorias son uti-
lizadas para mantenerlos engañados y
robarle en la mesa de negociación lo
que impusieron en las calles con su lu-
cha, el martes 11 de septiembre fueron
a rescatar de las manos del estado a su
organización, es decir el SOIP, y echa-
ron a patadas a los burócratas. 

Esta gran acción de los trabajadores
se produjo tras recibir -en una reunión
realizada en el Ministerio de Tr a b a j o -
una rotunda negativa por parte de la pa-
tronal a cumplir lo acordado un mes
atrás (admitir la relación de dependen-
cia, es decir, el blanqueo de los trabaja-
dores). Así, el fantasma de Puerto De-
seado crecía junto con la marea. Cente-
nares de obreros, fileteros, peones y en-
vasadores marchaban por el interior del
puerto. Los trabajadores detenían su
rumbo en la puerta de cada estableci-
miento avisando a sus compañeros
cuáles eran las medidas de lucha que se
iban a tomar, quienes al escucharlas no
dudaban en sumarse. Durante el medio-
día se produjeron duros choques con la
policía, que con gases, palos y balas,
reprimió a los trabajadores, dejando un
saldo de varios heridos y detenidos. En
respuesta a la gran acción obrera, la pa-
tronal lanzó un lock out cerrando las
persianas de los establecimientos y re-
clamó que la policía garantice la seguri-
dad de sus establecimientos.

Los acontecimientos son tan crudos
porque los negocios en la industria
pesquera son fabulosamente inmensos
y para saciar su inagotable sed de ga-
nancias, la patronal necesita derrotar la
lucha obrera. Es que toda la patronal
miente -y los obreros a esto lo saben
muy bien- cuando dice que el negocio
en la pesca está muy mal. Su órgano

publicitario, una revista de tinte fascis-
ta llamada “Pesca y Puertos”, anuncia
que batieron varios récords en la canti-
dad de toneladas de peces de distintas
especies extraídas de las profundida-
des del mar.

El gobierno de Kirchner –hombre
de la Repsol y la Corona española-, pa-
ra que esta ganancia en ciernes quede
intacta en los bolsillos de la patronal,
tiene que derrotar todo vestigio de la
rebelión contra el pacto social -que hoy
se mantiene viva en Santa Cruz y que
en Mar del Plata vuelve a ponerse de
pie- liquidando los focos de resistencia
obrera como el de los trabajadores del
SOIP.

Lamentablemente, la izquierda refor-
mista que está dedicada a la campaña
electoral no pone todas las fuerzas de
las organizaciones obreras que dirige o
influencia, no pone sus candidaturas,
sus frentes, etc., al servicio de que los
trabajadores conquisten un comité de
lucha nacional para enfrentar el ataque,
que sin vacilar ha largado el gobierno
contra la clase obrera. Por esa vía, estas
corrientes que se dicen defensoras de
los intereses de la clase obrera, lamen-
tablemente terminan legitimando por iz-
quierda la trampa electoral. 

Sin embargo, la tozuda resistencia
obrera, a pesar y en contra de las direc-
ciones que ésta tiene a su frente, y del
aislamiento que le impusieron las co-
rrientes reformistas, no da el brazo a
torcer. El combate de los obreros del
SOIP pone en cuestión de manera ur-
gente la propiedad de los capitalistas,
con los obreros organizados enfrentan-

do a brazo partido a la negrera y rastre-
ra patronal cooperativista agente de los
monopolios pesqueros, y a los piratas
depredadores imperialistas. Eso es lo
que está en juego en esta lucha. Los
obreros combativos no pueden mirar al
costado. Si los trabajadores son derro-
tados las pocas conquistas que logra-
mos mantener y las nuevas consegui-
das con nuestra lucha -
además del alimento de
nuestros hijos y fami-
lias- corren peligro. ¡No
podemos permitirlo!
Esta heroica lucha, her-
mana de la protagoni-
zada por los trabajado-
res marítimos de la Pa-
tagonia -que hoy son
perseguidos y entrega-
dos por la burocracia
del SOMU y AGOMU-
no puede quedar aisla-
da. ¡Esta lucha contra la
esclavitud obrera es
una lucha de toda la
clase obrera argentina!

Los trabajadores de
FATE (que vienen de
arrancarle la comisión
interna a la burocracia);
los trabajadores del
Subte, del Bauen, de
Brukman, del Hospital
Francés, del Clínicas;
los estudiantes en lu-
cha (universitarios y
secundarios), los movi-
mientos de desocupa-
dos; los docentes, pe-

troleros y estatales de Santa Cruz; los
docentes del país que claman por ven-
gar la sangre del compañero Carlos
Fuentealba; los trabajadores que en el
gremio de la carne se están organizan-
do para enfrentar a la burocracia; los
trabajadores de la alimentación que
como en Fargo y en Terrabussi se re-
belaron contra las paritarias del ham-
bre y los despidos de la patronal; tie-
nen toda la autoridad para llamar a po-
ner en pie ese Comité de Lucha Nacio-
nal que tanto está necesitando nuestra
clase para parar el ataque y decirle
B A S TA al gobierno!

¡Viva la heroica lucha de los tra-
bajadores de la pesca en Mar del Pla-
ta y Puerto Deseado! ¡Abajo la buro-
cracia de la CGT y la CTA, del SOIP,
SOMU y AGOMU! ¡Por la nacionaliza-
ción y estatización, sin pago y bajo
control de los trabajadores, de toda la
flota pesquera, de todas las empresas
de la rama, los recursos marítimos y
todos los puertos del país! ¡Por el
blanqueo de todos los trabajadores,
fileteros, peones, envasadores del
puerto! ¡Para conquistar estas de-
mandas necesitamos de un paro na-
cional! ¡Marchemos a la CGT y al CTA
para imponerlo!

¡VIVA LA LUCHA
DE LOS OBREROS DE LA PESCA! 

QUE LE MARCAN EL CAMINO A TODO EL MOVIMIENTO OBRERO
¡COMITÉ DE LUCHA NACIONAL PARA QUE NO QUEDEN AISLADOS!

MAR DEL PLATA

Piquete de trabajadores de la industria de la pesca en el Puerto de Mar del lata

Pida la Edición Especial de 
“El Organizador Obrero

Internacional”

Portada de la Edición especial dedicada a Chile de “El Organizador
Obrero Internacional”, vocero de la Fracción Leninista Trotskista 


