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ANTE LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL
EL GOBIERNO, LOS EMPRESARIOS Y LA BUROCRACIA SINDICAL...

Quieren que los trabajadores
paguen los platos rotos 

CRISIS EN LAS BOLSAS DEL MUNDO

La economía yanqui 
en el ojo de la tormenta

ELECCIONES EN EL SUTNA

Votá el cambio

Un paso adelante
para seguir profundizando
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Bajo el signo de una creciente
crisis financiera internacional
arranca el año en  Latinoamérica
y nuestro país. La simultaneidad
del derrumbe de las bolsas del
lunes 21 pareció echar por tierra
las especulaciones acerca del
posible “desenganche” del resto
de la economía mundial respecto
de la evolución de los Estados
Unidos. Otro mito que se ha ido
construyendo en los últimos
años es que la Argentina estaría
“blindada” respecto de los acon-
tecimientos que puedan ocurrir
en la arena económica mundial. Si
esto fuera así, nunca se termina
de entender la razón por la cual
el país está siempre a la cabeza
del ranking de caídas en los días
negros de las bolsas mundiales.
En todo caso, es probable que a
lo largo de 2008, y acompañando
la evolución que tenga la econo-
mía mundial, la “bonanza” econó-
mica del país se vaya deterio-
rando. De confirmarse esto
(que marcaría una diferencia con
las favorables circunstancias que
rodearon la primera gestión K),
casi inevitablemente se multipli-
carían las expresiones de des-
contento popular así como una
mayor conflictividad social.
Frente a esta realidad, lo que
cabe esperar no es más “progre-
sismo”, sino más bien un “giro
conservador” del gobierno K
para hacer pagar los platos rotos
de la crisis a los trabajadores.
Ya mismo se pueden observar
expresiones en este sentido: el
martes 22 Cristina K le pidió a
Moyano “moderación” en los

reclamos salariales y “paz so-
cial” por dos, tres y hasta
cuatro años.

DE BLINDAJES Y DESENGANCHES

En otro artículo de esta edición
tratamos más específicamente
los actuales cimbronazos de la
economía mundial. Sin embargo,
queremos dejar aquí puntualiza-
das un par de cuestiones.
Por un lado, está el hecho de que
la economía mundial ha venido
funcionando en los últimos años
de manera tal que los Estados
Unidos se han convertido en el
comprador “de última instancia”
de una enorme proporción de lo
que se produce mundialmente. Se
trata de una economía creciente-
mente dependiente del financia-
miento internacional, que gasta un
6% por encima de lo que produce.
Pero, a la vez, todo el resto del
mundo depende para la coloca-
ción de sus productos del país
del norte. Esto es,potencias eco-
nómicas emergentes como China
e India dependen en una enorme
proporción de sus exportaciones
tanto de Estados Unidos como de
la Unión Europea y Japón (econo-
mías íntimamente vinculadas con
la yanqui).
A la vez, Latinoamérica como un
todo y la Argentina como parte de
ella se han convertido en los últi-
mos años en economías creciente-
mente exportadoras de materias
primas para la economía de
EE.UU., Europa y la misma China.
Como dice un analista: “Si la in-
fluencia americana ha decrecido

(...) el país sigue siendo la prime-
ra economía mundial y el princi-
pal destino para las exporta-
ciones de los ‘BRIC’ (China,
India, Rusia y Brasil), en particular
para las de China. Una amplia
recesión del otro lado del
Atlántico penalizará (...) las
empresas de los países
emergentes. En Rusia, una re-
cesión americana podría teórica-
mente afectar los precios del
petróleo, principal fuente de
recursos del país” (Claire
Gatinois, Le Monde, 22-1).
Precisamente, si el mayor consu-
midor entra en crisis recesiva:
¿cómo podrían “desengancharse”
el resto de las economías en
general y la nuestra en particular
de la evolución económica de
ese país? De ahí la casi inevitable
desaceleración económica
mundial que señala el analista
citado al comienzo.
Esto se vincula a otro mito: que
el país estaría “inmunizado” con-
tra los cimbronazos de la econo-
mía mundial. Como se plantea en
esta misma edición, es verdad
que la vulnerabilidad financiera
de corto plazo sería menor que
en el pasado como subproducto
de un tipo de cambio “competiti-
vo”, unas acotadas necesidades
de financiamiento para afrontar
pagos de deudas en el 2008 y la
combinación de amplias reservas
en el Banco Central y de los
superávit “gemelos” fiscal y co-
mercial.
Pero aquí caben algunas puntuali-
zaciones. La baja productividad
general de la economía no ha si-

do superada, porque depende
–entre otras cosas– de un nivel
de inversiones más alto que el
actual.Y para realizar inversiones
se requiere un financiamiento
que tenderá a estar más restrin-
gido por la crisis mundial.
A la vez, mes tras mes y año tras
año, el superávit comercial viene
bajando, y ni hablar de lo que
ocurriría si como subproducto
de la crisis internacional los pre-
cios de las commodities termi-
nan cayéndose.
Además, en el frente fiscal, ya hay
provincias decisivas –como la de
Buenos Aires– que están en
rojo. Todo esto se traduce en
una creciente inflación que, entre
otras cosas y necesariamente,
alienta el descontento y la
tendencia a una creciente
conflictividad social.
Por lo que se ve, en el contexto
de una economía mundial tan
integrada e interdependiente
como la de los últimos 20 años,
no cabe prestar mucha atención
a los cantos de sirena de los
“desenganches” y los “blindajes”,
sino asumir que lo más probable
es que se venga un escenario con
crecientes elementos de
deterioro económico, que en
todo caso dependerá dinámica-
mente del grado de profundidad
que alcance la recesión yanqui y
la crisis financiera internacional.

LA EVENTUALIDAD DE UN GIRO

“CONSERVADOR”

La posible llegada de la crisis eco-
nómica mundial a la región será

una dura prueba para los
gobiernos “progresistas” que han
estado al frente de los países en
los últimos años. Estos gobiernos
han gozado las mieles de una
coyuntura económica bastante
excepcional, con altísimos pre-
cios de los principales productos
de exportación, devaluaciones
competitivas de la moneda que
no generaron hiperinflación, alto
superávit fiscal y acumulación de
crecientes reservas en los ban-
cos centrales.
Estos elementos de la macroeco-
nomía se combinaron con una
serie de concesiones y paliativos a
los sectores más pobres de la
población y/o la creación de pues-
tos de trabajo (como en el caso
argentino), pero sin cambiar nada
sustancial –elemento que mues-
tra la irreductible naturaleza capi-
talista de estos gobiernos– de las
heredadas condiciones de super-
explotación y esclavitud labo-
ral heredadas de los 90.
Todo ello en un contexto en el
cual varios de estos gobiernos
buscaron y encontraron –dados
los elementos de crisis hegemó-
nica de los Estados Unidos, que
ahora se incrementan por su
debilitamiento económico– ma-
yores márgenes de manio-
bra de los que caracterizaron las
“relaciones carnales” con el
imperialismo de la mayoría de los
países semicoloniales como el
nuestro en los 90.
Como dice el analista Gabriel
Tokatlian: “Hay reacomodamien-
tos estratégicos. La mayoría de
las naciones intermedias, poderes

LAS PERSPECTIVAS PARA 2008

Deterioro económico y creciente conflicti

“Mirando la evolución histórica

del ciclo económico, lo más

probable es que haya una

importante desaceleración en 2008/9, con reper-

cusiones mundiales negativas. Por diferentes razo-

nes (tamaño menor de su economía, baja propor-

ción de consumo, orientación hacia las exportacio-

nes) no deberían ponerse demasiadas esperanzas

en que China pueda compensar la desaceleración

de Estados Unidos (aunque para algunos produc-

tos pueda seguir siendo un factor de demanda sos-

tenida).Tampoco parece que Europa o Japón

estén en condiciones de hacer de locomotora de

la economía mundial. Debería esperarse una des-

aceleración de la economía mundial, con posible

aflojamiento de los precios de las commodities”

(Eugenio Díaz Bonilla, La Nación, 20-1).
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regionales y potencias emergen-
tes están reevaluando su política
exterior y de defensa. Ese reaco-
modamiento se lleva a cabo bajo
pautas heterodoxas: los países
ya no optan por alternativas
binarias (alineamiento o confron-
tación), sino que combinan for-
mas de resistencia y colabo-
ración, de convergencia y dis-
tanciamiento respecto de los
Estados Unidos. Un bueno núme-
ro de Estados procura obstaculi-
zar las aspiraciones y acciones
más agresivas de Washinton. Ello
implica, de hecho, un cuestiona-
miento a la credibilidad de los
Estados Unidos y la renuencia a
aceptar como legítimo su intento
de reordenamiento mundial” (La
Nación, 20-1).
Sin embargo, aun si este elemen-
to se mantiene –con idas y veni-
das–, hay que interrogarse acerca
de cuál ha sido histórica y clásica-
mente la reacción de este tipo
de gobiernos populistas ante un
cambio desfavorable en las
condiciones de la economía, en
lo que hace a sus relaciones con
los trabajadores y demás secto-
res populares.
La reacción siempre ha sido
conservadora. En nuestro país
se pueden recordar por ejemplo
los famosos “Congresos de la
Productividad” del primer pe-
ronismo, por el cual a partir de
1952, Perón, de la mano de la
CGT y los empresarios de la
CGE, comenzó a descargar la cri-
sis económica sobre la espalda
de los trabajadores, aun antes del
golpe de la Libertadora de 1955.
Para no hablar del caso ya más
brutal del “Rodrigazo” bajo
Isabel en 1975.
Volviendo a la actualidad, está el
caso de Lula en Brasil, que ya se
ha apresurado a señalar que su
“prioridad” será “mantener con-
trolada la inflación” así tenga que
aumentar la tasa de interés, res-
tringir el crédito al consumo y
mantener aplacados los reclamos
salariales.
Pero no se trata sólo de Lula.Hay
que decir lo propio de Chávez
en Venezuela, que después de la
derrota del referéndum del 2-D
a manos de la oposición patronal
ha comenzado a tomar toda una
serie de medidas conservadoras
en acuerdo con los empresarios.
Entre ellas, la liberalización de
precios sobre una amplísima
canasta de productos. Ni
hablar del caso de Evo Morales
en Bolivia, que mantiene el sala-
rio mínimo en niveles realmente
vergonzosos.
En síntesis: si el contexto en el
cual opera el “progresismo” en
general y el gobierno de los
esposos K en particular ha ido
acumulando elementos “hetero-
doxos” como subproducto de la
crisis hegemónica yanqui y ten-

dencias a un mayor “proteccio-
nismo” económico y cierta inter-
vención estatal, en lo que hace a
sus relaciones con la clase obre-
ra –en las condiciones de dete-
rioro económico que estamos
señalando– sólo se puede espe-
rar cada vez más ortodoxia
conservadora. Es decir, la clási-
ca y muy neoliberal orientación
de que sean los trabajadores
los que paguen los platos
rotos de la crisis.

PARA MUESTRA BASTA UN

BOTÓN

Recién estamos al comienzo de
la eventualidad de una recesión
en los Estados Unidos, cuya mag-
nitud y consecuencias todavía
sería apresurado definir. Sin em-
bargo, en todo caso no ha sido
casual que la coyuntura que esta-
mos recorriendo en estas sema-
nas veraniegas sea una muestra
de lo que se puede venir, de ma-
nera corregida y aumentada, en
los meses venideros.Y es la reac-
ción clásica de la clase capitalista
ante las crisis: cerrar filas con-
tra los trabajadores.
Están en curso un conjunto de
luchas obreras y de trabajadores
defensivas, contra despidos y
en defensa de los cuerpos de
delegados elegidos libremente
por las bases, cuyo ejemplo más
emblemático es la heroica lucha
de los jóvenes trabajadores y tra-
bajadoras del Casino. Se trata de
una de las luchas más importan-
tes y apasionantes de los últimos
años, a la que el gobierno de
Cristina K, de la mano de
Cristóbal López, la burocracia de
la CGT y la “Justicia”, aunque lo
desean fervientemente, aún no
han podido doblegar.
Se ha conformado así una Santa
Alianza antiobrera y reaccio-
naria que pretende imponer de
conjunto una verdadera “política
de Estado”: salir a aplastar
aquellos sectores de trabajado-
res que osen salir a la pelea de
manera independiente de los
“cuerpos orgánicos”; que osen
salir a ejercer su derecho consti-
tucional de huelga en defensa de
sus más elementales reivindica-
ciones como el salario o mante-
ner sus puestos de trabajo, o el
derecho –que debería ser incues-
tionable– a elegir libremente sus
delegados y representantes.
Este es el verdadero “blindaje”
que busca imponer el gobierno
K: un blindaje contra el libre
desarrollo de las luchas obre-
ras y populares por sus justas
reivindicaciones. De ahí tam-
bién el elemento de la apelación
cada vez más sistemática a la
carta blanca para las patote-
adas sindicales, como ha sufri-
do últimamente los compañeros
del mismo Casino, de Dana o del

subte.
Y es por este contexto que esta
Santa Alianza está tan jugada a
dar un escarmiento derro-
tando la lucha del Casino. Se
trata de la puerta de entrada de
un tramposo pacto social –o, más
probablemente, una nueva nego-
ciación paritaria pero de
mayor alcance–, en un año que
inevitablemente va a estar marca-
do por una tendencia al incre-
mento de durísimas luchas
de vanguardia entre el gobier-
no K y aquellos sectores de la
base obrera y trabajadora que
logren desbordar las pautas de
miseria salarial y esclavitud labo-
ral que quieren imponer.

CHOQUE DE TENDENCIAS

SOCIALES EN EL HORIZONTE

Sin embargo, se trata de elevar la
mirada para ver las eventuales
perspectivas de mediano plazo.
La coyuntura, como está dicho,
se encuentra marcada por muy
duras luchas defensivas. El
gobierno K, de la mano de la
burocracia sindical y los empre-
sarios, pretende atajarse ante la
eventualidad de un deterioro
en las condiciones económi-
cas. Y esto tiene dos carriles:
avanzar en naturalizar el me-
canismo de los despidos co-
mo elemento “natural” de la eco-
nomía capitalista y, a la vez, su-
primir aquellos sectores de la
vanguardia independiente y
la izquierda que en determina-
dos gremios y lugares de trabajo
vienen cuestionando de manera
molecular pero creciente el mo-
nopolio de la representación de

los trabajadores a los dirigentes
sindicales. Esta experiencia tiene
ahora una “parada” de enorme
importancia en las elecciones
nacionales al SUTNA que se
realizan la próxima semana.
Es por esto que Moyano, a cam-
bio de la garantía gubernamental
de su permanencia al frente de la
CGT, se presenta como recep-
tor, garante y “disciplinador”
del pedido gubernamental de
“mesura, responsabilidad y racio-
nalidad” en las paritarias que se
vienen. Mesura que “debe tradu-
cirse en pedidos de aumentos
que no excedan el 15 al 20%
(...) pactándose convenios labo-
rales a dos, tres y hasta cuatro
años, con el objetivo de
garantizar la paz social y un
escenario de previsibilidad para
las inversiones” (La Nación, 23-1).
“Blindaje” quiere decir entonces,
que las miserables pautas de
salario (no olvidar que la infla-
ción real del 2007 excedió larga-
mente el 20%) y condiciones de
trabajo que se firmen no serán
cuestionadas ni desbordadas
por las bases. Pero, también,
que la representación sindical
sólo puede estar en manos de los
burócratas sindicales agen-
tes de este gobierno K y de
las patronales en el seno de la
clase trabajadora.
Aquí se presenta un serio pro-
blema: todavía seguimos bajo las
condiciones generales here-
dadas del ciclo político de la
rebelión popular del 2001. La cri-
sis de dominación hace largo
rato que se cerró y se ha avanza-
do un largo trecho en el proceso
de “normalización” del país. Esto

se ha hecho sobre la base de los
clásicos mecanismos del recam-
bio electoral y el voto popular, y
la gestión K ha sido reelecta, lo
que no es un elemento menor.
Pero esto se ha hecho sobre una
base material: una “bonanza”
económica que, en los últimos
años, permitió casi “olvidar” las
circunstancias más dramáticas de
la crisis.Y si bien los aires de re-
belión han sido aplacados y el
péndulo se ha ido desplazando
más y más al centro, no se puede
decir que los esposos K hayan
logrado imponer derrotas de-
cisivas a los trabajadores y de-
más sectores populares.
Ahora bien: ¿qué es lo que puede
ocurrir en la eventualidad de un
cambio más o menos drástico en
las condiciones de la economía,
cuando está claro que no ha
habido desborde “revoluciona-
rio” en estos años, pero tampoco
grandes derrotas sociales?
Llegado el caso, entre un giro
conservador gubernamental y un
movimiento de masas que a lo
largo de estos años ha sido
“sosegado” por una recupera-
ción de la economía que ahora se
empezaría a horadar, una pers-
pectiva probable es que se vaya a
un creciente choque de ten-
dencias sociales. Choque que
plantearía un escenario redobla-
do de muy duras y crecientes
luchas obreras, con desbordes
aquí, allá y más allá de las direc-
ciones sindicales, configurando
un paso adelante en la experien-
cia de la nueva generación obre-
ra y estudiantil que está emer-
giendo. Para estas batallas el
nuevo MAS compromete todas

vidad obrera
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¿PARA QUIÉNES GOBIERNA

MACRI?:“ESTADO: SACA TUS

MANOS DE ALLÍ”

La gestión de Macri empezó con
todo: impuestazo, “limpieza so-
cial” de la protesta en las calles,
restricciones en los Hospitales
públicos para “uso exclusivo de
los porteños”, cancelación de
Festivales artísticos, quite de
“Jornadas de reflexión docente”
en las escuelas, desalojos de
espacios culturales comunitarios,
cierre de programas sociales, y
centralmente toda una ola de
despidos. A esta oleada han
empezado a plegarse Scioli y
demás gobiernos provincia-
les. El ejemplo cunde, y por
supuesto que no por contagio, ya
que lo que empieza a aparecer es
el verdadero carácter de estos
gobiernos: son neoliberales
hasta la médula.Gobiernos en los
que como siempre, los platos
rotos los pagan los trabajadores,
con más ajuste, más recortes al
presupuesto y ahora con despi-
dos masivos de los estatales pre-
carizados, que vienen soportan-
do hace años la peores condicio-
nes de “trabajo en negro” y flexi-
bilización que no son patrimonio
exclusivo de los ´90. Pero el
orden fiscal y el achicamiento
del gasto público no tendrán
como correlato una mejor inver-
sión en áreas sociales más nece-
sitadas, sino la privatización y ter-
cerización de servicios y funcio-
nes que son obligaciones ineludi-
bles del Estado en salud, educa-
ción, etc. Con Macri, tendremos
una ciudad que “va a estar
buena” para unos pocos para los
que quiere gobernar, y “más que

buena” para la libertad de
empresa, el turismo internacio-
nal, los emprendimientos inmobi-
liarios y de la construcción como
los de su ex socio y amigo, el
empresario Nicolás Caputo (que
propició el encuentro de Macri
con SUTECBA)1.
Si en la jerga política hay un lema
que define al liberalismo y es
“Estado, saca tus manos de allí”,
el reverso de esto bien podría
ser “Libre empresa: hay jugosos
negocios para tí”.Aunque el inge-
niero Macri no viene dando
muestras precisamente de inteli-
gencia ni “tacto” políticos, parece
que esta lección la tiene bien
aprendida, a juzgar por cómo
busca favorecer a la libre iniciati-
va empresaria allanando el cami-
no para negocios propios y los
de sus amigos.
Pero no hay que dejar de señalar
a nivel político, que toda esta
ofensiva neoliberal y derechista,
se viene dando con anuencia o
con discreto silencio del
Gobierno de Cristina K, abocada
como está a la imposición del
Pacto Social antiobrero junto
a la patronal y la burocracia sindi-
cal... ¿Será que en el fondo, mati-
ces de estilo más o menos, no
serán tan diferentes?, ¿o que algo
del trabajo de “limpieza social”
de Macri no le viene nada mal, a
la hora de disciplinar a los traba-
jadores que osan levantarse por
fuera de la podrida burocracia y
exigir sus derechos ante el
patrón, como lo vienen haciendo
los compañeros del Casino?...

LA SITUACIÓN DE LOS

CONTRATADOS DESPEDIDOS Y

LA ENTREGA DE LA

BUROCRACIA

Para recapitular, todo comenzó
cuando en diciembre de 2007
fueron despedidos 2.400 trabaja-
dores del Gobierno de la Ciudad
de Bs. As. A estos trabajadores,
que tenían un contrato nuevo
pero ya venían prestando servi-
cios hace más de 1, 2, 3 y más

años bajo otras modalidades
contractuales, el macrismo los
dejó en la calle aduciendo que
“eran ñoquis” o en su defecto
“era personal que estaba de
más”. Allí intervino SUTECBA
(el sindicato mayoritario de los
municipales) que conduce hace
décadas la dupla de burócratas
de Genta y Datarmini. Realizaron
una única medida de fuerza con-
sistente en paro y movilización
hasta la Jefatura de Gobierno,
pero se avinieron rápidamente a
negociar luego de que Macri les
interviniera la Obra Social
(OSBA), lugar de donde se sabe
(corrupción mediante), sale la
“caja” del Sindicato. Dicho sea de
paso, la OSBA deduce el doble
de los salarios de sus afiliados
(6%) y presta un servicio cala-
mitoso del que se está cauti-
vo, ya que es imposible pasarse a
otra prestadora. La intervención
macrista impulsaría la desregula-
ción y la posibilidad de pasarse a
otra obra social.
Ante la presión de la interven-
ción y la sospecha de irregulari-
dades varias, SUTECBA acor-
dó con Macri entregando
miserablemente a los 2.400
compañeros, aceptando ade-
más la realización de las “listas
negras” en las que caerán los
restantes 18.000 contrata-
dos, cuando de común acuerdo
realicen el tramposo “Censo”
en el mes de marzo, para señalar
quién es “ñoqui” o quién no.
Escandalosa manera que tienen
los burócratas de “defender a los
trabajadores” del “genocidio
social en el municipio” del que
habló altisonantemente el propio
Hugo Moyano (CGT) en la única
marcha que convocó el gremio
de esta central gremial por los
despidos. Parece que la combati-
vidad tiene corto alcance cuando
se les toca el bolsillo a los buró-
cratas.
Por su parte, ATE (CTA), el otro
gremio con menor llegada entre
los trabajadores municipales y
que busca disputarle espacio al

Sindicato de Genta, viene impul-
sando algunas medidas de fuerza
pero sin proponerse extender la
convocatoria y en una actitud
totalmente sectaria y equivocada,
por ejemplo, cuando recomenda-
ron no participar de la marcha de
SUTECBA, o hacerlo sin bande-
ras aduciendo posibles “aprietes”
de la burocracia. Por supuesto
que las muchas comisiones inter-
nas, asambleas de trabajadores,
afiliados de ATE e independientes
que participaron de esa Marcha,
nada de eso les pasó. Pero sí se
perdió una oportunidad única de
llamar a la base de SUTECBA, los
compañeros que están afiliados
pero que no confían en esta
burocracia y a quienes no se les
pasa por alto la entrega escanda-
losa de la que fueron objeto para
negociar la Obra Social. Pero ATE
persiste en esta actitud divisio-
nista y en homologar a la base
con la podrida dirigencia de
SUTECBA, bajo el lema de que
prefiere “ser una minoría digna
en vez de una mayoría vergon-
zante”. En realidad esconde que
no quiere ponerse a la cabeza del
conflicto para no encontrarse
yendo contra la política de los
Kirchner, que es quien finalmente
ampara al macrismo. En el mismo
sentido, ATE (CTA) ha ningunea-
do sistemáticamente todo plan-
teo que vaya en pos de lograr la
unidad de todos los trabajadores
para enfrentar el Pacto Social K,
y plantea la lucha de los contrata-
dos municipales como si la Ciu-
dad de Bs. As. fuera una burbuja
en la cual los rayos de la política
nacional no entran y el único
enemigo a enfrentar es “Mauri-
cio” y que, pareciera ser que
todo podría resolverse con que
Macri “vuelva a su empresa”2.
Con todo esto, ATE consiguió la
semana pasada que la jueza
Liberatori hiciera lugar a un
recurso de amparo por el cual
obliga al gobierno de la Ciudad a
recontratar a los 2.400 cesantea-
dos. A su vez, la gestión Macri
recusó a la jueza y apelará el fallo

acusando a la magistrada de
“inmiscuirse en atribuciones que
son del Poder Ejecutivo”. Total,
que según el procurador Tonelli,
“recién dentro de 1 mes se co-
nocerá el resultado de esta ape-
lación” y se sabrá si efectivamen-
te Macri reincorpora o no a
estos trabajadores. Mientras tan-
to, persiste la confusión entre los
compañeros que siguen concu-
rriendo a trabajar pero se en-
cuentran con que nos se les asig-
nan tareas o que carecen de pla-
nillas para firmar el presentismo,
o no saben si a fin de mes se les
depositará el sueldo como orde-
na el fallo de la Jueza.

DEBEMOS CONSTRUIR UNA

ALTERNATIVA

Ante esta situación, se impone la
puesta en pie de un Plan de
Lucha unitario para convocar a
todas/os los compañeros, estén o
no afiliados a ATE o SUTECBA.
Un Plan de lucha que sea herra-
mienta para pelear tanto dentro
como por fuera de ambos
Sindicatos, un Plan que llame a
movilizarnos, a impulsar asamble-
as por cada sector para lograr la
reincorporación de todos los
despedidos, el pase a planta de
todos los contratados y la
recomposición salarial, evitando
además las “jubilaciones compul-
sivas” bajo cualquier condición
que quiere imponer el macrismo.
Los más de 20.000 trabajadores
precarizados desde hace años
por esta patronal explotadora
que es el Gobierno de la Ciudad,
tenemos que denunciar la trai-
ción y la entrega de la buro-
cracia de Datarmini-Genta.A
su vez, debemos repudiar el
Censo, que es una auténtica
“casa de brujas” macartista,
donde la burocracia tendrá posi-
bilidad de sacarse de encima a los
activistas independientes y dele-
gados combativos, y el macrismo
la oportunidad de reducir gastos
y acumular contratos para su
gente y seguir aumentándose el
sueldo como ya lo han hecho
descaradamente3 Los trabajado-
res que cotidianamente sostie-
nen los hospitales, las escuelas y
distintos estamentos del Muni-
cipio, tenemos que pelear porque
no pase ningún despido y bajo
ningún concepto debemos sen-
tarnos con la patronal a señalar
“quién se queda y quién se va”.
Al mismo tiempo debemos apro-
vechar el aire que dan las medi-
das como el amparo conseguido
para los trabajadores, pero para
imponerlo en las calles, para
que deje de ser un recurso for-
mal y sea legitimado por la movi-
lización, sabiendo que no pode-

Por un Plan de Lucha Unitario contra los
despidos de Macri y la burocracia entregadora

DESPIDOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ante los despidos

masivos de 2.400

compañeros con-

tratados y el inminente fil-

tro y las “listas negras” que

significan el “Censo” por el

que en marzo deberán

pasar otros 18.000 trabaja-

dores, y ante la escandalosa

entrega de la burocracia de

SUTECBA (CGT) y la timo-

rata actitud legalista y divi-

sionista de ATE (CTA), se

impone impulsar desde las

bases un Plan unitario de

lucha para lograr la reincor-

poración de todos los des-

pedidos, el pase a planta de

todos los contratados y la

recomposición salarial.

Gente se abraza con Macri
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mos confiar en la Justicia patronal
que sistemáticamente termina
fallando contra los trabajadores.
Respecto de la Obra Social, aun-
que en principio muchos compa-
ñeros ven esta intervención y
desregulación como algo positi-
vo, luego de años de estafa y cau-
tiverio, sabemos que a la larga, en
manos de la política del PRO, ésta
terminará en vaciamiento y en
una privatización y tercerización
salvaje, como ya ocurrió en la
década del ´90 con las AFJPs. Lo
correcto sería que la Obra
Social pase a manos de los
propios trabajadores afilia-
dos que son los que mejor cono-
cen las necesidades y sabrían
cómo administrar los fondos.
Desde el conjunto de los trabaja-
dores, tenemos el gran desafío de
que esta primera ofensiva no
pase. Esta ola de despidos es una
prueba de fuego que luego bus-
cará continuar con más y más
medidas antiobreras de despidos
y flexibilización laboral. Lo que se
defina hoy sentará precedentes
para mañana. Por todo esto es
importante organizarse ponien-
do en pie un Plan de Lucha
amplio y unitario, que convoque a
todos los trabajadores para
lograr que no pase ningún despi-
do, lograr el pase a planta, la
recomposición salarial y sobre
todo ponerle un freno a Macri y
a su ofensiva privatista y antio-
brera.
�Ningún despido en el 

Gobierno de la Ciudad!
�Pase a planta de todo los

contratados!
�Repudiemos el “Censo” 

de Macri y la burocracia!
�Salario igual a la canasta 

familiar!
�Abajo las jubilaciones com-
pulsivas del macrismo!
�Que la Obra Social la 

manejen los trabajadores!
�Unidad de todos los traba-
jadores, contra el Pacto 

Social de CFK, los patrones
y  la burocracia sindical!

�Por el triunfo de todas las 
luchas en curso!

CONTRATADOS DEL MINISTERIO

DE SALUD Y DIRECCIÓN DEL LIBRO

Notas:
1.  Ver Página 12,13/01/08 “Provee-
dor del Estado y mediador de Macri
y Genta”. Caputo, quien  además de
negocios comunes con Franco y
Mauricio Macri, con su empresa SES
S.A., obtuvo como empresario de la
construcción, millonarias concesio-
nes para obras públicas como algu-
nos hospitales, la sede de la Filar-
mónica de Bs.As, Parques públicos,
etc., además es propietario de im-
portantes sectores de barrios exclu-
sivos en Puerto Madero (Dique 3) y
de terrenos en Dique 1.
2.  El cantito preferido en las concen-
traciones de ATE es: “Volvé a tu
empresa, la p… que te parió”.
3. Aunque el sueldo promedio de los
supuestos “ñoquis” no supera los $
1.000, tanto Macri, sus ministros y
asesores comenzaron subiéndose los
sueldos que van desde los $ 8 000 a
$ 25.000

El 29 y 30 de enero se re-
alizarán las elecciones

en el SUTNA (Sindicato
Unico de Trabajadores del
Neumático).Durante el
año pasdo se vivió una ver-
dadera rebelión antipatro-
nal y antiburocrática con
epicentro en FATE,produc-
to de ésta es que hay serias
condiciones que la agrupa-
cion 8 de Mayo gane las
elecciones en la Seccional
San  Fernado y dar pelea en
la elección nacional.
Aunque el padrón inflado
con cientos de afiliados fan-
tasmas y el control absolu-
to  de la burocracia de  la
junta electoral echan som-
bras sobre la transparencia
del proceso.
La posibilidad de que una
lista independiente,de un
gremio industrial y de pun-
ta,haga una excelente elc-
ción  marca  la profundidad
del proceso de recomposi-
ción y  todas las potenciali-
dades de la nueva genera-
cion obrera. Presentamos
uno de los volantes que sa-
có Alternativa Obrera,una
corriente clasista dentro de
la 8 de Mayo,donde militan
los compañeros del MAS
del gremio y compañeros
independientes.

Compañeros:
En primer lugar nos queremos
presentar: somos trabajadores
de FATE,Pirelli y de Bridgestone
(ex Firestone), algunos somos
delegados de FATE, otros somos
candidatos para la seccional San
Fernando y otros candidatos pa-
ra el sindicato de la lista Marrón
8 de Mayo “Unidad, Lucha y
Asamblea”
No somos unos loquitos “tira
bombas”, ni “unos irresponsa-
bles”, como nos quiere presen-
tar Pedro y los demás burócra-
tas del gremio.Somos trabajado-
res como vos,como cualquier la-
burante serio y responsable que
con “el sudor de la frente” inten-
ta vivir,alimentar y educar a su fa-
milia.
Como vos aguantamos durante
años la prepotencia empresaria
que nos sacó una a una las con-
quistas del viejo convenio, por
ejemplo: los sábados después de
las 13 y los domingos que eran
horas extras,no obligatorias y se
pagaban al 200%.
Como vos sufrimos la baja del sa-
lario años tras año.
Como vos vimos como día a día
subían los standard de produc-
ción.
Como vos vimos como las em-
presas despedían, tercerizaban,
contrataban por agencia y hací-

an lo que querían con los traba-
jadores.
Como vos sufrimos las conse-
cuencias de los ritmos y las con-
diciones de trabajo en el propio
cuerpo (lumbalgias, hernias de
disco,etc.).
Como vos todos estos años fui-
mos acumulando bronca al ver
nuestros derechos pisoteados
una y otra vez.
Como vos teníamos ganas de pe-
lear por el salario y demás recla-
mos pero una vez más los “diri-
gentes” dividieron y dejaron so-
lo a los obreros de FATE. Pedro
y los demás “dirigentes” se nega-
ron a llamar a una asamblea de
todo el gremio durante los casi
tres meses que duró la paritaria.
Este año los trabajadores de FA-
TE luchamos duro,paramos,nos
movilizamos, cortamos la
Panamericana y nos basamos
siempre en asamblea. Los resul-
tados están a la vista: consegui-
mos quebrar el techo del 16%
que nos querían imponer el go-
bierno, la patronal y los “dirigen-
tes” de todos los colores.Seguro
que el 22 al 25 % que se consiguió
no era lo que queríamos pero es
mucho más de lo que el “chamu-
yo” y el aval a Pedro y demás “di-
rigentes” iban a conseguir.
Pero lo más importante es que
nos sacamos de encima a los “di-
rigentes” vendidos y este ejem-
plo pasó a Pirelli y los trabajado-
res ajustaron cuentas con el
“Paraguayo” y sabemos que la
misma bronca crece en Fires-
tone.

VENDEN ESPEJITOS DE COLORES

Se vienen las elecciones y estos
mismos “dirigentes” de siempre
prometen cosas bonitas. Pero
nosotros nos preguntamos:
¿Dónde estuvieron todos estos
años Pedro y los candidatos de la
Violeta de Lavallol, de San
Fernado y de Merlo? ¿Dónde es-
tuvieron todos estos años el
“Pollo” Piexzra,el “Paraguayo”,el
“Pollo” Rojas,Carlitos Ibáñez,el
“Chinchu” da Silva,etc.?

Nosotros respondemos: esta-
ban en la vereda de enfrente.
Algunos directamente apretan-
do y haciendo despedir a los
compañeros,otros haciendo que
“luchan” y dejando que pasen los
planes de las empresas.
Los compañeros de Firestone se
acuerdan que Pedro fue el res-
ponsable de que se pierda la ex-
traordinaria lucha del 2003/04
donde quedaron más de 70 com-
pañeros en la calle.
Algunos dicen que Pedro es dis-
tinto al “Pollo” y al “Paraguayo”.
Miren compañeros, Pedro está
en la directiva desde hace más de
15 años,no hay un acuerdo en los
últimos 15 años que no lleve la
firma de Pedro y estos señores.
En FATE tuvieron delegados de
sector por varios años y no se di-
ferenciaron en nada. En Pirelli
apenas se votó el quite de cola-
boración,el mes pasado,salieron
a levantarlo los delegados de la
Violeta.Dicen que Pedro es dis-
tinto al “Pollo” y al “Paraguayo”,
es verdad no son iguales pero se
parecen bastante.

POR QUÉVOTAR A LA MARRÓN

El año que empieza va a ser un
año duro.El gobierno esta anun-
ciando una Pacto Social por dos
o tres años que incluya salario y
condiciones de trabajo: las base
del aumento son los índices tru-
chos del Indec.El piso de las con-
diciones de trabajo son las actua-
les de esclavitud laboral.Es decir,
lo que se anuncia no es nada bue-
no para el obrero.
¿Qué dice Pedro y la CTA del
Pacto que propone Cristina?
Que está bien,que en todo caso
hay que cambiarle el nombre y
llamarlo Paritaria Social.Es decir
Pedro va hacer la de siempre:pe-
dir el aval para ir a negociar un 2%
más de lo que ofrecen las  patro-
nales y los gobiernos de turno,
para terminar consiguiendo un
6% menos,como hizo en la pari-
taria del 2006 que el techo del go-
bierno era del 19% y Pedro con-
siguió el 13%.Total, el no trabaja

en una fábrica y no vive del suel-
do de un obrero del neumático.
Compañeros nosotros no so-
mos “loquitos” ni vendemos es-
pejitos de colores.Somos el cam-
bio.
Somos parte del cambio que se
esta dando en todo el país con el
surgimiento de delgados, comi-
siones internas y sindicatos que
se recuperan  para los trabajado-
res y como puesto de lucha.
Como el cuerpo de delgados del
Casino,como el cuerpo de dele-
gados del Subte,como los traba-
jadores del Hospital Francés,co-
mo los delegados de Ecocarnes,
del diario Crónica,etc.,etc.
No prometemos nada, pero sí
nos comprometemos con estos
principios:
Somos antiburocráticos,no que-
remos “dirigentes” atornillados
a los sillones y alejados de las ba-
ses.Nos comprometemos a ba-
sar todas las decisiones impor-
tantes en asamblea de fábrica y
en asamblea general del gremio.
Somos defensores de la demo-
cracia obrera, y estamos por la
más amplia participación demo-
crática de las bases.
Somos clasistas y  luchadores.No
creemos en el verso “que los pa-
trones y los obreros estamos en
el mismo barco” y “que tiramos
para el mismo lado”, que “todos
formamos una gran familia”.Si no
nos ponen cadenas no es por que
no quieran, es por que no pue-
den.Creemos que los trabajado-
res sólo deben confiar en los tra-
bajadores,en su lucha y en su or-
ganización democrática.Por eso
queremos un SUTNA totalmen-
te independiente de la patronal y
de los gobiernos de turno.
Nos comprometemos a luchar
por estos puntos:
�Por un aumento general de
salarios que cubra la canasta
familiar. Por un básico de $
3.000
�Terminar con la flexibilidad
laboral. Nulidad de los conve-
nios flexibles que permiten tra-
bajar 12 horas seguidas como
simples y entregan los fines de
semana a la patronal.
�Basta de subir los estánda-
res. Condiciones de trabajo
dignas que no nos arruinen la
salud.
�Igual trabajo igual salario.
Basta de la división entre nue-
vos y viejos. Basta de las terce-
rizadas.
El 29 y 30 de enero votá por el
cambio Votá por una alternativa
clasista,democrática y de lucha
Vota Lista Marrón 8 de Mayo
Jorge Ayala -Secretario
General- Guillermo Silva -
Secretario adjunto

ALTERNATIVA OBRERA, EN LA

AGRUPACIÓN 8 DE MAYO “UNIDAD

LUCHAY ASAMBLEA” LISTA MARRÓN

ELECCIONES EN EL SUTNA

Votá el cambio. Votá la lista Marrón
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LAS VOCES DEL ENCUENTRO: HABLA LEO, DELEGADO DEL CASINO BUENOS AIRES

Antes de comenzar con el deba-
te que nos pongamos de acuer-
do, de acá a 15 días, a una nueva
convocatoria de este mismo ple-
nario. (...) Pero lo más importan-
te para destacar es lo que se
pudo materializar toda esa volun-
tad de generar algo, en una
acción concreta. Por eso cree-
mos que tiene que tener conti-
nuidad. Nosotros, desde el

Casino, venimos a profundizar
acuerdos, no a marcar tantas
diferencias.
Y desde ahí queremos hacer un
breve informe de la lucha, cómo
está hoy, y por qué creemos que,
no porque lo digamos nosotros,
sino porque lo dice todo el
mundo, como muchas otras
luchas, se expresa, evidentemen-
te, cierto testimonio, lucha testi-
go, donde nosotros la asumimos
como una lucha de clases.
Nosotros creemos que es una
lucha netamente antiguber-
namental, nos hemos dado dos
acampes en Plaza de Mayo como
hecho político, como búsqueda
de hecho político. Refleja un
terrible combate contra un
patrón, contra la patronal total-
mente kirchnerista y bien c...,
como es Cristóbal López, que a
su vez viene atacando no sola-
mente al Casino, sino Hipó-
dromo y a muchos sectores que
están bajo su  dominio. (...)
Y específicamente, sobre la lucha
concreta del Casino, hoy por hoy,
tenemos varias evidencias de que
la patronal no se está bancando
el conflicto y solamente tenemos
todos los problemas característi-
cos de toda huelga larga que es la
plata, la plata y en una lucha muy
dura contra la patronal y el
gobierno, es el propio gobierno,
que pones todas las barreras,
todas las trabas que van surgien-
do, varias de ellas las pudimos

vencer, sosteniendo la propia
huelga, pero queremos darle un
norte desde la acción y un norte
desde esto que es el apoyo a la
propia lucha entre todos y
para todas las luchas.
Bajo esa consigna que creemos que
tiene que ser patrimonio ya de
todos los sectores que estamos acá
desde el primer plenario que es:
Por el triunfo de todas las
luchas, consignas muy claras y
muy concretas que no las podemos
dejar de lado.Que tenemos la obli-
gación de sostener esas cuatro o
cinco consignas. Nos podemos
poner de acuerdo en alguna consig-
na más,se puede abrir un poco más
la cancha, llamar a más sectores
mejor, pero no podemos salir con
un bibliorato de consignas que des-
pués no se termine entendiendo
por qué es que salimos.
Nosotros tuvimos un acuerdo
muy grande con respecto a con-
signas, que llevó una discusión.
No a los despidos. No a la
represión y a la patota. Por la
expresión de las libertades
democráticas y el ejercicio
de los derechos sindicales y
demás. Podemos agregar: o por
la defensa de los cuerpos de
delegados combativos y anti-
burocráticos y hasta incluso a
sectores que salgan a discutir
salario, alguna cuestión más
acerca de la paritaria sala-
rial.Tiene que ser un patrimonio
de este plenario, de esta reunión

obrera, algunas consignas que
sigan permitiendo que sigamos
todos juntos para autosostener-
nos y a su vez, poder convocar a
más sectores. Plantear una
acción que tenga continui-
dad, que tenga buena difu-
sión, siempre por el lado de
la positiva.
Y tenemos una serie de propues-
tas concretas. Por el lado interno,
que es una cosa doméstica. El
lunes tenemos una propia acción
bien puertas adentro, que pre-
tende desvirtuar la última confe-
rencia de prensa que sacó el
Casino donde mostró una canti-
dad de trabajadores que no están
en conflicto porque pertenecen a
las cinco burocracias que están
en el Casino, pero no son especí-
ficamente las del juego.(…) Pero
hay un sector de compañeros
que, apretados ante la falta de
plata, porque no pagaron salarios
y que no tuvieron una respuesta
en los tiempos que los compañe-
ros pretendían tener una res-
puesta, salieron a changuear, bus-
caron otro laburo o incluso baja-
ron los brazos. Nosotros esta-
mos trabajando fuertemente
para que vengan esos compañe-
ros, tuvimos una asamblea de 300
trabajadores, con un par de días
de convocatoria, donde nos vol-
vimos a poner de acuerdo para
reconvocar a todos los compa-
ñeros. (...)
Y con respecto a una discusión

que seguramente se va a dar
sobre el Casino específicamente
y con el más amplio espíritu de
cobertura hacia todos los secto-
res que vienen siendo atacados,
creemos que podemos trabajar
entre todos con la mejor volun-
tad para una acción el viernes,
bajo las consignas homogeneiza-
doras que surgieron del último
plenario para que todos poda-
mos reflejarnos en esa acción.
Queremos que haya una
Jornada Nacional por el
triunfo de todas las luchas.
En defensa de la huelga del
Casino, de todas las luchas
para que queden reflejadas, esas
consignas para que todos los sec-
tores podamos intervenir en un
plano de igualdad, no que un sec-
tor quede desplazado por otro.
(...) Una propuesta concreta: el
viernes a nivel nacional, donde
estemos todos y propuestas para
sostener luchas determinadas. En
la propuesta a nivel nacional,
¿cómo no van a estar los compa-
ñeros del Subte, si los acaba de
atacar una patota? ¿cómo no van
a estar los compañeros del
INDEC si tienen a la patota de
UPCN metida dentro? ¿cómo no
van a estar todos los sectores
cuando la burocracia cierra
acuerdos espúreos a espaldas
nuestras, en un acto de semejan-
te importancia, donde a su vez,
vamos a demostrar a nivel políti-
co, que los trabajadores, el movi-
miento de trabajadores tiene
vida, que no se va a quedar cru-
zados de brazos a que nos ven-
gan a golpear? 

“Una lucha netamente antigubernamental”
La apertura del

Plenario estuvo a
cargo del compañero
Leo.Transcribimos las
partes más destacadas de
su presentación.Al cierre
de esta edición se hizo un
enorme “chalecazo” el
los compañeros que con
su ropa de trabajo se con-
centraron y marcharon
por la zona del Puerto,
ante un imponente ope-
rativo policial que no los
dejaba desplazarse libre-
mente por la ciudad. En
esa acción demostraron
las enormes reservas que
tienen: más de 800 traba-
jadores desfilaron con su
ropa de Trabajo.

Yo, a modo de experiencia, voy a
transmitirles a los compañeros de
Dana y de Fresenius. Nosotros el año
pasado dimos una batalla durísima
también, luchamos contra el techo
que ponía el gobierno. Nosotros pa-
samos ese techo a través de la lucha
que dimos y lo que les quería decir a
los compañeros que ese gran corte
que hicimos en la Márquez, fue luego
que hicimos tres o cuatro cortes en
el Acceso Norte, y no tuvo la difusión
que esperábamos. Por eso fue que
tomamos la determinación, y fue bas-
tante espontánea, de cortar Márquez.
Ahí fue donde se dimensionó lo de
FATE. Yo escucho a los compañeros
que quieren cortar el parque indus-
trial, muchos compañeros de
Parmalat, que ya se hizo, lo quieren
hacer en la 197. Si se van a jugar, si se
va a hacer algo, que se haga a lo gran-
de, que se vaya de vuelta a la
Márquez. Creo que la Márquez es un
punto neurálgico importante.
Entonces me parece que hay que
combinar con los compañeros del
Casino en la movida nacional que se
quiere hacer, hacerlo en ese punto. Es

LAS VOCES DEL ENCUENTRO:
Y CANDIDATO A SECRETARIO 

“Vamos a recuperar

[Reproducción textual del comu-
nicado enviado por los compañe-
ros del Casino]

Por la defensa de la lucha
del Casino y la victoria de
todas las luchas
Por la reincorporación de
todos los despedidos
No al pacto social de la patro-
nal, la burocracia sindical y el
gobierno kirchnerista 
En defensa de los cuerpos de
delegados  antiburocráticos y
por las libertad de organiza-
ción sindical
Contra las patotas, la represión
estatal, por la desmilitarización
de los establecimientos de tra-
bajo y por el legítimo derecho
de los trabajadores a defender-
nos 
Por el salario mínimo igual a la
canasta familiar con paritarios
elegidos por asamblea.
Por trabajo genuino para
todos, por la efectivización de
todos los contratados, no al
trabajo en negro y la precariza-
ción laboral

En el marco del plenario, se

consensuaron las siguientes
acciones de conjunto:
Miércoles 23/1: Reunión prepa-
ratoria de la mesa del plenario
que organizará la actividad del
jueves 24, viernes 25 y el mar-
tes 29. Se realizara en el pique-
te del Casino a las 20 hs.
Jueves 24/1: Conferencia de
prensa para anunciar la activi-
dad del viernes.
Viernes 25/1: A lo largo de
todo el país se llevará a cabo
una jornada como repudio a
los ataques que viene sufrien-
do no sólo el Casino sino
todos los sectores indepen-
dientes, antiburocráticos y
combativos.
La jornada consistirá en cortes
y piquetes simultáneos en
todos los establecimientos
pertenecientes al testaferro de
Kirchner Cristóbal López y a
su vez se efectuará  una serie
de actos en otras regiones del
país, bajo este mismo pliego de
reivindicaciones para difundir,
sostener y defender a todos
los sectores que vienen siendo
atacados.
Martes 29/1: Se realizará un

corte al parque industrial de
Pilar para profundizar y difun-
dir los conflictos de Dana,
Fresenius y Parmalat.
Los compañeros del INDEC
nos piden difundir que el día 29
se cumple un año de su lucha
contra el dibujo de los índices.
Realizarán un abrazo al
Instituto.

PRÓXIMO PLENARIO

Como fruto del acuerdo del
plenario se ha expresado la
necesidad de darle continuidad
a este espacio, se resolvió lla-
mar a un tercer plenario el día
9 de febrero en lugar y horario
a confirmar.

Los convocantes al siguiente ple-
nario y a las actividades a realizar-
se son los siguientes:
Casino, Zanón, FRESENIUS, FATE,
Dana, Parmalat, CTA Capital,
Terrabusi, Lan, Jabón Federal TVB,
trabajadores y delegados telefóni-
cos, INDEC, delegados de
Aerolíneas, delegados y trabajado-
res del Diario Crónica, trabajado-
res SIDERAR, Pagoda, Mafissa, tra-
bajadores del ajo de Mza,

Hospitales Penna, Garrahan,
Durand, Británico y Francés, traba-
jadores de Telecentro, TEL, TBA
Mitre y Sarmiento, delegados de
Subte, Banco Provincia y Nación,
Smata, Centro Gallego y MTL,
Lista Naranja de prensa-Perfil,
Línea 60, delegados Ecotrans (ex
TDO), OSBA, Centro de
Estudiantes de Psicología UBA,
FUBA, CBC Merlo, Fatel, AGD-
UBA, CONADU Histórica, dele-
gados de JI ATE niñez, Frigorífico
Ecocarnes, UOM Quilmes, PAMI,
ATE Quilmes y Docentes,
Precarizados INTA Castelar y
CTP, CO.SI.BA., AnRed,
Trabajadores del GCBA, ATE
CNEA y Sur, SUTEBA Gral.
Sarmiento, Alte. Brown, Matanza,
Avellaneda, San Martín y lista
Bordó,  CeProDH, también son
convocantes diferentes agrupacio-
nes estudiantiles, no docentes y
partidos políticos. 
Los sectores  que aparecen como
convocantes, son extraídos de
anotaciones que circularon en la
sala durante el plenario. Nosotros
usamos eso como referencia a los
sectores presentes. Pedimos dis-
culpas si no se los nombra pero
no tenemos forma fuera de esas
hojas de saber quién estuvo en el
plenario. 

Resoluciones 
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En el marco del Encuentro
obrero realizado el pasado

19 de enero, transcribimos un
párrafo del relato sobre su
lucha y organización transmiti-
da por uno de los compañeros
presentes, sobre la lucha inicia-
da por los trabajadores de este
castigado sector.

La verdad que nosotros no tenemos
mucha experiencia en esto. Hemos
venido acá para escucharlos, para
escuchar su experiencia y adquirir
esos conocimientos y transmitirlos
a los compañeros allá de Mendoza.
Porque ustedes habrán visto por
primera vez, en Mendoza, la parte
de los campos, la parte más baja
que somos nosotros los obreros de
Mendoza, de la tierra, se levantó
porque no aguantó más que la parte
patronal, poniendo al frente de ellos
cooperativas, que es lo que tene-
mos nosotros, hayan estado roban-
do durante 10 años el tema de los
aportes y ahí de la mano vienen las
condiciones de trabajo, que son
pésimas. Estamos trabajando en una
condición de esclavitud. (…)
Nosotros empezamos en Campo

Grande, nos hemos levantado y
queremos que eso se haga eco a las
demás empacadoras de ajo en
Mendoza, porque el ajo, toda la pro-
ducción, el mayor tonelaje sale de
Mendoza, muy poco sale de San
Juan. (…) Tenemos una lucha para
poder lograr una organización
nacional. Eso que ustedes quieren
lograr, nosotros también queremos
lograrlo en Mendoza. Hay muchos
galpones de ajo y todos trabajan en
cooperativa. … Hemos empezado el
año pasado, hemos hecho la prime-
ra concentración, que la verdad, que
para nosotros nos fue muy bien,
para empezar. Va mucha gente, a
pesar de que no habíamos hecho ni
volante ni nada. Ahora mañana tene-
mos otra concentración que ya
hemos repartido volantes, la gente
lo ha salido a recibir. 6.000 volantes
hemos hecho. La mitad se han
repartido, pero no porque la gente
no lo haya querido recibir, sino por
los tiempos, porque la empresa está
jugando también con nosotros. Nos
está manoseando mucho. Por esa
razón venimos acá. Nos manoseó
tanto, que éramos treinta y tres
nosotros, quedamos solamente dos

para poder luchar por la reincorpo-
ración. Porque como todos ustedes
han estado hablando, de lo mismo.
El gobierno, el gremio y la patronal.
Todos ellos están en contra siempre
de los trabajadores, cosa que hasta
el 7 de noviembre nosotros estába-
mos trabajando como esclavos. Nos
hemos levantado. Creemos que
esto no termina acá. Entonces, por
lo menos que nos demos una orga-
nización que por primera vez se va
a hacer, si lo logramos nosotros. 10
años de estar callados, trabajar en
las peores condiciones y no decir
nada, y aguantar las puteadas de los
encargados, la discriminación de
parte de la patronal que nos trata
de “negros de mierda”, así nos
dicen. Esto se tiene que acabar y
como les decía, acá con el compa-
ñero [otro compañero presente en
el Plenario] estamos decididos a
hacerles la lucha y que esto se haga
nacional, que salga en todos los
medios. Y bueno, y que cada tanto
se haga una reunión como esta que
para nosotros es muy importante y
una buena experiencia para transmi-
tir a mis compañeros para darles
fuerza. 

“Nos hemos levantado”
LAS VOCES DEL ENCUENTRO: HABLA UN COMPAÑERO DEL AJO DE MENDOZA

Estuvimos estos meses acompa-
ñando la lucha heroica de los tra-
bajadores del Casino y estamos
viendo, entre todos, cómo hace-
mos para que esa lucha se gane.
Estuve ayer con los compañeros
de Dana que tienen una ofensiva
tremenda del gobierno, de la
burocracia sindical, la fábrica está
militarizada y vemos cotidiana-
mente, allí, en Fresenius y en
todas partes, esta Santa Alianza
del gobierno de CK, de la buro-
cracia del SMATA, de ALEARA y
de los otros gremios, de la
Policía, la Gendarmería, la
Prefectura.
Esta Santa Alianza para reventar
las luchas está orquestada por

el gobierno de CK. Entonces hay
que decir, claramente, que para
poder superar, para poder ganar
el conflicto del Casino y junto
con el conflicto del Casino, los
demás, hay que enfocar los
cañones contra el gobierno
de CK. Hay que decir que los
Kirchner son los cómplices y los
socios de Cristóbal López,
patrón del Casino, hay que decir
que son los jefes de la Policía que
está ocupando Dana y que es el
acuerdo de los Kirchner con el
SMATA el que firmó la reestruc-
turación de Dana dejando a los
despedidos y metiendo a la
Policía adentro.
Yo concuerdo con lo que están

planteando los compañeros del
Casino en el sentido de que para
ganar las luchas hay que unirlas
planteando que hay una ofensiva
general y que hay que enfrentar-
la juntos con lo que nosotros lla-
mamos una Jornada Nacional, de
manera tal de que me parece
que, además de lo que propuso el
compañero, tenemos que ver, en
todos los lugares donde estamos,
qué acciones podemos progra-
mar  para esta Gran Jornada
Nacional de Lucha. Tiene que
tener como objetivo lograr
impactar y hacer explícita
esta política del gobierno de
Kirchner para obligarlo a dar
pasos y ver si podemos ganar la

lucha de los trabajadores del
Casino y las demás luchas.
Este aislamiento en el contexto
de la reciente asunción del
gobierno, se supera si todos los
trabajadores preparamos accio-
nes en todo el país que demues-
tren y que digan que los trabaja-
dores estamos enfrentando a
este gobierno que está teniendo
esta política para derrotar las
luchas y para imponer despidos y
que si no peleamos ahora, vamos
a terminar como la foto Dana de
ayer, con la Policía instalada hasta
en los baños. De manera tal que,
por supuesto, la desmilitarización
de Dana será parte del pliego rei-
vindicativo, seguramente, que

nosotros vamos a incorporar.
Esta Jornada Nacional, para
seguirla y para preparar los afi-
ches, todas las actividades, proba-
blemente se pueda quedar en
una Mesa lo más representativa
posible, práctica, las decisiones se
toman acá, que vaya ayudando en
todo lo que sea posible para el
éxito de la Jornada y el éxito de
las luchas y junto con eso, los
detalles de los próximos encuen-
tros, de manera que nuestra pro-
puesta la tiramos acá para seguir
precisándola entre todos, pero
con la intención explícita de que
el gobierno sienta la respues-
ta de los trabajadores.

II PLENARIO DE DELEGADOS, COMISIONES INTERNAS Y AGRUPACIONES COMBATIVAS Y ANTIBUROCRÁTICAS

Un paso adelante para seguir profundizando
El pasado sábado 19 se realizó el segundo plenario obre-

ro.Creemos que más allá de los límites que el mismo
pueda todavía tener,se trata de una iniciativa de enor-

me importancia en momentos en que arrecia una ofensiva gu-
bernamental-empresarial-burocrática contra heroicas luchas
obreras y de trabajadores como es el caso emblemático de los
compañeros del Casino,entre otras.
Presidiendo el plenario estuvieron los compañeros del Casino,
Dana,FATE,Fresenius,Zanón,Mafissa,Parmalat y CTA
Capital y se tomaron las importantes votaciones de realizar
una Jornada Nacional de Lucha este viernes 25 (momento de
la salida de esta edición) y un nuevo plenario el próximo sába-
do 9 de febrero bajo las banderas de “defensa de la lucha del
Casino y por la victoria de todas las luchas”.
Desde el nuevo MAS nos hicimos presentes con una valiosa
delegación de algunos de los sectores obreros ligados a nues-
tra organización y presentamos una Carta Abierta que circuló
profusamente entre la vanguardia y sintetiza nuestra política
para la actual coyuntura y para ayudar a que las luchas en cur-
so triunfen.
Presentamos a continuación la intervención de Marina Alonso
(Secretaría de Derechos Humanos del Suteba Gral.
Sarmiento) que expresó una síntesis de la orientación de
nuestro partido para la actual coyuntura.

una seccional para los trabajadores”

HABLA JORGE AYALA, DELEGADO DE FATE,
GENERAL DEL SUTNA POR LA  LISTA MARRÓN

a modo de experiencia lo que esta-
mos transmitiendo. A nosotros nos
dio resultado. Porque ahí fue cuando
se conoció el tema FATE. Después de
ese gran corte, ya veníamos peleando
contra la burocracia, después de ese
punto, fue la inflexión para nosotros
porque fue lo que nos marcó, marcó
al conjunto de los trabajadores, que
no podíamos seguir con la burocracia
podrida que teníamos en el gremio.
Por lo menos en la seccional. ¿Qué hi-
cimos? Los echamos realmente a
trompadas, a patadas, los echamos a la
m..., disculpen la expresión, pero fue
así. Los sacamos de ahí. Intervinieron
la seccional. Hoy tenemos la seccional
intervenida. Obviamente por parte de
la burocracia, esa seccional sigue in-
tervenida y hoy estamos en plena
campaña electoral, tenemos elec-
ciones el 29 y el 30 de este mes, a ni-
vel nacional y a nivel seccional. 
El trabajador de FATE está muy con-
cientizado de lo que quiere y cree-
mos, y ponemos todas nuestras fichas
y nuestra esperanza en eso, que va-
mos a recuperar una seccional
para los trabajadores,una sec-

cional clasista y trabajadora,so-
bre todo muy clasista.Tenemos
toda la esperanza puesta en eso. A ni-
vel nacional sabemos que por ahí no
nos va a dar la fuerza, porque somos
nuevos, estamos creciendo, estamos
empezando a caminar, sabemos que es
muy difícil, pero también nos presen-
tamos a nivel nacional y queremos ha-
cerle frente a un burócrata que a nos-
otros nos ha c... siempre y en 16 años
hemos sufrido y hemos bancado mu-
chas cosas. El conjunto de los trabaja-
dores de FATE y hago esto extensivo
a los compañeros de Pirelli también
que se están empezando a dar cuenta
y un poco más retrasado en
Firestone, pero el gremio en sí en su
conjunto empieza a darse cuenta que
esta burocracia nos ha perjudica-
do mucho. 
Nosotros estamos acompañando a
todas estas luchas y sentimos que el
trabajador que va por fuera del Pacto
Social de los Kirchner va a ser ataca-
do, apaleado entonces tenemos que
presentar batalla, estar más unido que
nunca y no bajar los brazos. Muchas
gracias.
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Las malas noticias cayeron una
tras otra,sin dar respiro.Primero
fue la inflación de 2007, del 4,1,
la más alta en 26 años. Luego el
índice de desocupación, del 5%
(cabe aclarar que los sistemas de
medición del desempleo en
EE.UU.son muy distintos a los de
aquí, que reflejan mucho mejor
la realidad a pesar de la manipu-
lación oficial del INDEK).
Enseguida se supo que el “índice
de confianza del consumidor”
venía en picada.En EE.UU.ese in-
dicador es muy importante,por-
que anticipa cuál va a ser la ten-
dencia del consumo en general
y, por extensión, del crecimien-
to de la economía. Justamente,
fue a partir de que se conoció ese
dato que se empezó a hablar en
voz cada vez más alta de rece-
sión.
La gota que rebalsó el vaso y que
terminó de poner nerviosos a
los operadores de Bolsa fueron
las señales desde el mundo finan-
ciero.Varias entidades emblemá-
ticas, que ya venían golpeadas
por la crisis de las hipotecas, tu-
vieron que reflejar esto en sus
balances.Así,el Citigroup,Merrill
Lynch y JP Morgan debieron ad-
mitir pérdidas de U$S 10.000 mi-
llones cada una.
El presidente Bush anunció un
paquete de medidas para alentar
el consumo; entre ellas, una re-
ducción impositiva por unos
U$S 145.000 millones.Para la es-

cala argentina, muchísimo; para
las dimensiones de la economía
yanqui,un 1% del PBI.El resulta-
do fue que “los mercados” no
creyeron para nada que eso re-
solviera el problema,pero a la vez
tomaron el anuncio como una
admisión formal del gobierno de
que la economía estaba en pro-
blemas.
Como de costumbre,el más sen-
sible y cobarde de los indicado-
res del capitalismo, la Bolsa, se
mostró al borde del pánico.
Todos los operadores daban por
descontado el comienzo de la re-
cesión en EE.UU.,y el lunes 21 la
ola vendedora hizo caer los índi-
ces de casi todas las bolsas del
mundo,salvo,irónicamente,la de
Wall Street, que no operó por
ser feriado.
Tras la histeria del lunes, la
Reserva Federal (el equivalente
yanqui del Banco Central) debió
adelantar el martes 22 la deci-
sión que se esperaba para el 30
de enero,y bajó las tasas de inte-
rés en un 0,75%,la mayor baja de
un saque en 23 años. Eso calmó
las aguas… hasta el miércoles.
Pero nadie cree que esto ha-
ya terminado. En verdad, to-
dos saben que esto no es más que
la continuación del baile comen-
zado el año pasado con la crisis
de las hipotecas subprime.Y re-
cién vamos por el segundo vals.
Aunque es posible que exagere,
por algo el financista/gurú

George Soros sostuvo que la ac-
tual es la peor crisis desde la
Segunda Guerra Mundial.
Por otra parte, la Reserva
Federal siempre consideró que
la baja de tasas de interés impli-
caba peligro de inflación;en cam-
bio,subir las tasas controla infla-
ción, pero resiente la actividad
económica. El problema es que
el escenario que se discute com-
bina lo peor de los dos mun-
dos: recesión e inflación, es de-
cir,la “estanflación” que pronos-
ticaba hace poco el ex vice del
Banco Mundial Joseph Stiglitz.

EUROPAY ASIA:CONTEMORY

AL ACECHO

Como señalaron varios analis-
tas,esta crisis financiera interna-
cional es muy distinta al
“Tequilazo” de 1994 o a la rece-
sión en el sudeste asiático en
1997. Entre otras razones, por-
que sus efectos no empiezan
en la periferia amenazando
al centro,sino exactamente
al revés. Es temprano todavía
para evaluar,porque la crisis es-
tá en pleno desarrollo.Pero una
cosa es segura:si la economía
de EE.UU. empieza a fla-
quear, todo el mundo, lite-
ralmente, se verá afectado
por el “contagio” de la pes-
te económica yanqui.
EE.UU., además de representar
entre un cuarto y un quinto del

PBI mundial,es el mayor compra-
dor de última instancia. Por
ejemplo, el vigoroso crecimien-
to de los países “emergentes”
como China e India, sobre todo
el primero,se ve apuntalado por
los inmensos volúmenes de pro-
ducción que colocan en EE.UU.
(la mitad de las exportaciones
chinas tiene como destino
EE.UU., la Unión Europea y
Japón). Si la economía yanqui se
ve obligada –y tarde o temprano
lo será– a contraer un poco sus
“déficits gemelos” (fiscal y de ba-
lanza comercial),no hay duda de
que los números de la expansión
china van a ser mucho menos es-
pectaculares.
En Europa,hace rato que el cre-
cimiento económico resulta
mediocre, a lo que se agregan
crecientes problemas de déficit
fiscal y endeudamiento. Si antes
de todo este desbarajuste se su-
surraba la palabra recesión,aho-
ra se la reconoce abiertamente.
En el terreno financiero, varios
países afrontan una burbuja es-
peculativa con los valores inmo-
biliarios similar a la yanqui, y ya
hay bancos muy importantes en
situación comprometida: el
Societé Generále (el segundo en
importancia de Francia) declaró
pérdidas monumentales, y el
Northern Rock inglés directa-
mente va camino a la naciona-
lización,porque cualquier otra
opción conduce a la quiebra,mal

que le pese a los “neolaboristas”
para quienes el Estado es mala
palabra.Por supuesto,todo el di-
nero inyectado por el Estado pa-
ra el “salvataje” de los bancos pri-
vados es, desde el punto de vis-
ta de los sufridos contribuyen-
tes,plata tirada,porque los ban-
cos jamás la devolverán.
Por su parte,las bolsas asiáticas
también andan a los tumbos.Al
igual que los europeos,miran de
reojo lo que pase en EE.UU.:una
cosa es desaceleración, otra un
“aterrizaje suave” y el peor es-
cenario es una recesión franca,
que cambiaría todas las estima-
ciones de la economía mundial
en cuanto a crecimiento mundial
y regional.Ya mismo,sólo con lo
que pasó hasta ahora, todos los
estudios corrigen a la baja las
previsiones para 2008.
Respecto de las economías asiá-
ticas,esta crisis da por tierra con
la idea de que China, India y el
sudeste asiático podían ser mo-
tores de la economía mundial en
reemplazo de EE.UU. y la UE.
Es cierto que el crecimiento chi-
no ha contribuido a mejorar el
promedio de crecimiento eco-
nómico global,pero el funciona-
miento del capitalismo no per-
mite ese tipo de “relevos”:sin los
grandes compradores desarro-
llados,el gigantesco volumen de
exportaciones chino se vendría
abajo.
Lo que sí es interesante apuntar

LA CRISIS DE LAS BOLSAS

La economía yanqui enEl derrumbe de las Bolsas de todo el

mundo es la noticia económica más fuerte

desde el cimbronazo de las hipotecas

“subprime” (de baja calidad) hace unos meses.

Por supuesto, ambos hechos están relacionados,

pero, más importante aún, son expresión de un

fenómeno más de fondo, que hemos venido seña-

lando en estas páginas desde hace tiempo. Existe

una seria contradicción entre la estructuración

política del mundo, con hegemonía –en primer

lugar, militar– de EE.UU., y la configuración eco-

nómica del capitalismo imperialista, terreno en

que esa posición dominante de EE.UU. no tiene

un correlato. Es decir, EE.UU. es la potencia mili-

tar y políticamente hegemónica –aunque viene

siendo crecientemente cuestionada también en

ese plano–, pero la economía yanqui está lejos de

tener una superioridad equivalente frente a sus

competidoras europeas y asiáticas. Esta dispari-

dad, que no tiene vías de pronta resolución y que

seguirá generando tensiones, se manifiesta ahora

brutalmente en los indicadores de mala salud de

la primera economía del planeta. Que no dejará

de tener consecuencias a todos los niveles en el

mundo, en la región y en la Argentina.
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es el hecho de que Asia empieza
a jugar un papel en la economía
mundial que excede el ámbito de
lo comercial para pasar al finan-
ciero. En efecto, muchas de las
entidades bancarias en proble-
mas, especialmente yanquis, se
vieron obligadas a recurrir a los
llamados “fondos soberanos”
(así llamados porque en general
están controlados por los
Estados) de origen asiático.Así,
el Citigroup recibió cerca de
U$S 20.000 millones del Ente de
Inversiones de Kuwait,el Ente de
Inversiones de Abu Dhabi y la
Corporación de Inversiones de
Singapur, entre otros; el Merrill
Lynch obtuvo U$S 11.000 millo-
nes de la Corporación Coreana
de Inversiones, el Ente de
Inversiones de Kuwait y Temasek
Holdings de Singapur; el UBS
consiguió casi U$S 10.000 de la
Corporación de Inversiones del
Gobierno de Singapur; el
Morgan Stanley, U$S 5.000 mi-
llones de la Corporación de
Inversiones de China; Barclays,
U$S 5.000 millones del China
Deveopmente Bank y Temasek
Holdings, y la lista sigue (Clarín,
20-1).En casi todos los casos, la
participación asiática ya supera
el 10% del paquete accionario.
Bloomberg calcula que estos
fondos árabes y sudasiáticos ya
han colocado U$S 60.000 millo-
nes sólo en Wall Street.Y apun-
tan a la economía real: Dubai

Ports ya controla seis puertos
en EE.UU.
De paso, todo este panorama
muestra que,más allá de que en
casi todas partes –salvo
Latinoamérica– el credo “neoli-
beral” sigue siendo la tónica,a la
hora de apagar los incendios los
Estados nacionales siguen sien-
do la reserva económica y finan-
ciera de última instancia.Acaso
sea una señal de que en los pró-
ximos años se combinarán ajus-
tes “ortodoxos” contra los
trabajadores y consumidores
con medidas más “hetero-
doxas”, de tipo proteccio-
nista y con mayor presencia
de la intervención estatal.

AMÉRICA LATINAY

ARGENTINA:REMOJANDO LAS

BARBAS

Como nadie cree que este asun-
to se resuelva fácil ni pronto, la
incógnita para América Latina no
es si se va a ver afectado,sino has-
ta qué punto.Y aquí, aunque hay
opiniones diversas, también hay
puntos que deben quedar cla-
ros.
Uno de ellos es que no todos los
países de América Latina tienen
el mismo grado de dependencia
comercial respecto de EE.UU.
Por ejemplo, México coloca el
85% de sus exportaciones en su
vecino, de modo que una rece-
sión yanqui lo dejaría en una po-

sición extremadamente deli-
cada.Lo propio vale para la ma-
yoría de los países de Cen-
troamérica.EE.UU.es también
el destino del 30% de las expor-
taciones chilenas, algo más del
20% de las brasileñas… y el 10%
de las argentinas.
El peligro no viene sólo por una
eventual reducción de las com-
pras directas.Un cimbronazo en
la economía mundial y una re-
tracción general del comercio
podría hacer caer los precios
de los commodities, que tantas
alegrías le han dado a las cajas fis-
cales de la región.Ya el oro,el pe-
tróleo y el cobre empezaron a
bajar, aunque se espera que los
precios de los alimentos,en par-
ticular los granos,se mantengan
firmes.
Un tercer frente de problemas
es la suba del costo del crédito,
porque aun si baja la tasa de in-
terés testigo –la de la Reserva
Federal–, el escenario global de
contracción seguramente enca-
recerá el acceso al dinero por
parte de los Estados y las empre-
sas.
Frente a este panorama,está por
verse cómo reaccionarán los
gobiernos de la región. Pero
si el peligro de recesión en
EE.UU.se hace real,tendrán que
tomar medidas.Y quedan pocas
dudas de cuál será su signo:con-
servador.Lula,por ejemplo,ya
adelantó que pondrá mano du-
ra en la restricción de los gastos
del estado y estará “más firme
que nunca en el cumplimiento de
las metas de inflación, así tenga
que aumentar la tasa de interés
y condicionar el crédito al con-
sumo” (Clarín, 22-1). En criollo:
enfriar la economía,ajustar
y bancarse una posible rece-
sión.Si los precios del petróleo
y el gas se ven afectados –como
parece–, caben pocas dudas de
que Evo Morales y el propio
Chávez transitarán un camino si-
milar. Es una película conocida:
como “las condiciones no dan”,
las “reformas” quedarán para
tiempos mejores…
En cuanto al plano local,el go-
bierno repite, como si quisiera
convencerse a sí mismo, que la
Argentina está “aislada de las
turbulencias internacionales” y
“bien cubierta” (así lo aseguró el
ministro de Economía),gracias a
los “superávits gemelos” (fiscal
y comercial). ¿Cuánto hay de
cierto en eso?
Poco, salvo que se mire toda la
crisis actual con ojos de corto

plazo. Por empezar, y tal como
sucede desde el Tequila de 1994,
cuando las Bolsas del mundo es-
tornudan,a la Bolsa argentina le
agarra gripe.De hecho,siempre
es de las que más cae.Y yendo a
los indicadores de la economía
real,un estudio reciente recuer-
da que cada vez que las últimas
tres veces que la economía de
EE.UU. se contrajo (1981-82,
1989-91 y 2000-20001), la eco-
nomía argentina la imitó” (La
Nación, 20-1).
Por otra parte, es verdad que
Argentina corren lo inmediato
menos riesgo de “contagio”,
porque,a diferencia de los años
90, su vulnerabilidad finan-
ciera a corto plazo es menor.
Pero si bien el Estado no tiene
grandes necesidades de finan-
ciamiento porque hay superávit
(y el servicio de deuda de 2008
está encaminado),y no hay pre-
siones contra la moneda gracias
al superávit comercial y a las re-
servas (lo que aleja el riesgo de
devaluación y la consiguiente in-
flación), esto no justifica el dis-
parate del “aislamiento”.
Esa expresión sólo tendría sen-
tido si se hablara de una crisis de
la economía yanqui y globalaco-
tada en el tiempo y finalizada
antes de 2009, lo cual está muy
lejos de ser seguro.Más bien,las
previsiones van en sentido con-
trario.Y a medida que la crisis
se prolongue, sus efectos se
van a hacer sentir con mayor
fuerza,pasando por encima del
supuesto “blindaje”.
En realidad, considerando que
uno de cada tres dólares ex-
portados por Argentina vie-
ne del complejo sojero,y que
los precios de los alimentos y en
particular de la soja vienen en al-
za continua, no está lejos de la
verdad el consultor que ironiza-
ba que el valor de la soja “es
nuestro verdadero blindaje,
si es que tenemos alguno”
(Luciano Laspina, de
Macrovisión,en Clarín,22-1).Los
famosos “superávits gemelos”,
como es sabido, no se basan en
las bondades de la gestión K, si-
no en los precios internaciona-
les que engordan el superávit co-
mercial… y el fiscal,vía las reten-
ciones a las exportaciones.
Situación que otro consultor,
Orlando Ferreres, sintetiza co-
mo “el riesgo país es hoy el
precio de la soja”.
Por eso, a pesar de los “no pasa
nada” de Cristina y sus minis-
tros, el gobierno debe estar to-

mando debida nota de que el fa-
moso “momento de las in-
versiones” vuelve a alejarse
con este panorama turbu-
lento, lo que puede no ser una
tragedia en 2008,pero a más lar-
go plazo, como hemos insistido
desde estas páginas, el “creci-
miento sostenible” se vuelve
una quimera. Porque la ilusión
del crecimiento a “tasas chinas”
desde 2003 no se sustenta so-
bre un verdadero nuevo ciclo
de acumulación capitalista,si-
no sobre condiciones excep-
cionalmente favorablesde la
economía mundial.Que se man-
tienen en algunos aspectos –los
precios de las commodities–,pe-
ro en otros empiezan a cam-
biar para peor. Y el fin del
continuo “viento de cola”
para la economía argentina pue-
de significar el comienzo de tro-
piezos y conflictos más se-
rios entre la gestión kirch-
nerista y el movimiento
obrero y popular en
Argentina.Para ese escena-
rio habría que empezar a
prepararse.

MARCELOYUNES

n el ojo de la tormenta
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Chávez ha puesto el tema de la
paz en el centro de su discurso
sobre la situación colombiana.
Las iniciativas de “intercambios
humanitarios” son vistas como el
primer tramo del camino hacia
negociaciones entre el estado
colombiano y la guerrilla que lle-
ven a un acuerdo de paz. En el
mismo sentido va su propuesta
de ser realistas y reconocer a la
FARC y al ELN como beligeran-
tes.
Por supuesto, frente a las atroci-
dades cometidas en el largo con-
flicto colombiano, el grito de
“¡Viva la paz!” dado por Chávez
atrae la simpatía de millones.
Sin embargo, en situaciones co-
mo esta, hay que tener la precau-
ción de hacerse la sabia y concre-
ta pregunta de Lenin: “¿Qué
clase de paz y qué clase de
guerra?”
Es que no existe la “paz” (o la
guerra) en abstracto, sino que
hay “paces” concretas, que
benefician o dañan a unos u
otros sectores sociales y políti-
cos. Para ver esto más claramen-
te, recordemos algunos antece-
dentes colombianos y latinoame-
ricanos.

LA PAZ DE LOS CEMENTERIOS

EN COLOMBIA

Este país tiene una larga historia
de “acuerdos de paz”... que lleva-
ron a la paz de los cementerios.
En 1958, la guerrilla campesina
(que en esos momentos no era
mayoritariamente marxista) fue
traicionada por la dirección bur-
guesa del Partido Liberal, que
firmó un pacto con el Partido
Conservador para hacer la paz. El
resultado fue la paz... de los
cementerios. Después de entre-
gar las armas y desmovilizarse,
los más destacados dirigentes de
las guerrillas liberales fueron ase-

sinados.
Este desastre radicalizó a un sec-
tor de sobrevivientes que tiempo
después, en 1964, constituirían
las FARC y se alinearían por un
tiempo con el PC colombiano.
En la década del ‘80, hubo otro
“proceso de paz” con las FARC.
Esto iba en sintonía con los
diversos “acuerdos de paz” que
estaban tramitándose en Cen-
troamérica con el sandinismo de
Nicaragua y con las guerrillas de
Guatemala y El Salvador.
En ese camino, las FARC, para
pasar a la acción política pacífica,
constituyó el partido legal Unión
Patriótica. El resultado fue el ase-
sinato de 5.000 de sus candidatos
en las elecciones, en primer lugar
su candidato a presidente.

¿ACUERDOS DE PAZ COMO EN

CENTROAMÉRICA?

Los acuerdos de paz firmados en
los años ‘80 y principios de los
‘90 en Centroamérica no deriva-
ron en una matanza como las de
Colombia. Pero sus resultados
no fueron mucho mejores a nivel
político.
Hoy los ex guerrilleros y sus
organizaciones se han asimila-
do completamente al régi-
men. En vez de matarlos, los
hicieron diputados y hasta presi-
dentes. Desde el gobierno o
desde el llano, los ex guerrilleros
de Nicaragua, El Salvador y
Guatemala se han transformado
en dirigentes burgueses con eti-
quetas de centroizquierda y polí-
ticas social-liberales.
Es lo mismo que ha sucedido en
el Río de la Plata (aunque sin
acuerdos de paz), donde los diri-
gentes ex tupamaros y ex mon-
toneros son hoy ministros, altos
funcionarios y parlamentarios,
100% al servicio del capitalismo y
del estado burgués.

Pero mientras estos ex guerrille-
ros engordaban, los “acuerdos de
paz” en Nicaragua, El Salvador y
Guatemala significaron la sepul-
tura del proceso revolucionario
en Centroamérica y la apertura
de un período de neoliberalismo
salvaje, y de hambre, miseria y
desmoralización política para las
masas del Istmo.
Este saldo hay que tenerlo en
cuenta, porque varios de los que
propician la “paz” en Colombia
toman como modelo este desas-
tre.

LOS “ACUERDOS DE PAZ” DEL

SIGLO XXI: LA “REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA Y CULTURAL” DE

CHÁVEZ

En ese sentido, el contenido con-
creto de los “acuerdos de paz”
que propone Chávez no queda
muy claro, aunque no parece ser
exactamente lo de Centro-
américa. Podríamos decir que se
trataría de “acuerdos de paz del
siglo XXI”... en que se refleja una
situación distinta a la de esos
años de triunfo arrollador de la
reacción neoliberal. Sin embargo,

la “revolución democrática y cul-
tural” que estaría en el meollo de
estos acuerdos no sería en lo
más mínimo anticapitalista
ni socialista.
Las cosas se aclaran más, escu-
chando lo que dicen las FARC. El
comandante Raúl Reyes, segunda
figura de las FARC después del
legendario Marulanda, dio seis
meses atrás una larga entrevista
al diario Clarín. Era cuando se ini-
ciaba la movida internacional, con
Chávez a la cabeza, alrededor de
la guerra colombiana.
Raúl Reyes fue muy claro: “Las
FARC podrían participar en una
administración socialdemócrata”,
dijo, en cuanto los proyectos
políticos de las FARC después de
firmar la paz.
Luego de manifestarse admira-
dor de Kirchner –“vemos en su
gobierno un avance sustancial, luego
de la debacle en que se encontraba
ese pueblo por el neoliberalismo de
Menem”– Reyes esbozó el tipo
de gobierno que proponen:
“Ante todo nos proponemos conse-
guir en Colombia una apertura que
tiene que darse mediante la confor-
mación de un nuevo gobierno que

quiera la paz con justicia social. Y
para eso señalamos la necesidad de
un gobierno pluralista, patriótico,
democrático, que se comprometa
con la paz, con la defensa de la
soberanía, con la independencia,
que no extraditen más colombia-
nos, que respeten la dignidad de
nuestro pueblo.”
“Y hemos pensado que [Uribe]
debe ser reemplazado por una coa-
lición para conformar un gobierno
pluralista, patriótico y democrático,
que se comprometa con la verdade-
ra paz. Un gobierno así puede ser-
vir también en Colombia, como por
ejemplo un gobierno del Polo
Democrático Alternativo.” (Clarín,
27/08/07)
El Polo Democrático Alternativo,
coalición opositora a Uribe, es
un agrupamiento enteramente
procapitalista, con política y posi-
ciones no más radicales que las
de Lula, Kirchner o Tabaré
Vázquez...
Todo esto hay que tenerlo muy
en cuenta, para saber de “qué
clase de paz” hablan tanto
Chávez como las FARC.

CLAUDIO TESTA

COLOMBIA

¿Qué clase de paz?

Después de lograr la libera-
ción de Clara Rojas y

Consuelo González –que apare-
ció ante el mundo como un gran
éxito personal– Chávez lanzó la
propuesta de reconocer a las
FARC y al ELN como una “fuer-
za beligerante” o “insurgente”.
Estamos de acuerdo con
que las FARC y el ELN sean
reconocidos como tales.
Aunque discrepamos absoluta-
mente con las concepciones, la
política y los métodos de las
FARC y el ELN, son una fuerza
político-militar con base en un
sector minoritario pero real de
las masas colombianas. Más allá
de sus transformaciones y actual
decadencia, son aún la descen-

dencia de un proceso de auto-
defensa y rebelión campesina
que estalló en 1948 y que se
continuó con altibajos, enfren-
tando las brutalidades de los
terratenientes y los sucesivos
gobiernos.
Es una falsedad completa lo de
Bush y Uribe, que califican a la
guerrilla colombiana de grupo
terrorista, o “narco-terrorista”.
Esta acusación de “narco-terro-
rismo” viniendo de quien ya ase-
sinó más de un millón de ira-
quíes desde la invasión de 2003,
se descalifica por sí misma. El
otro acusador es Uribe, un per-
sonaje que comenzó su carrera
política y profesional como
hombre del Cartel de Medellín,

y que en 1997 fue uno de los
iniciadores del paramilitarismo
con la fundación de las
“Cooperativas Convivir” cuando
era gobernador de Antioquía.
Pero, al mismo tiempo que
defendemos a las FARC y al
ELN de los ataques del gobierno
colombiano, debemos dejar bien
claro que sus políticas han
sido desastrosas, que han sido
los responsables principales
de las durísimas derrotas
que la burguesía y sus gobiernos
infligieron a la clase obrera y los
explotados de Colombia.
Hoy sigue siendo vigente lo que
decíamos en Socialismo o
Barbarie del 28/02/02, cuando
analizábamos el final desastroso

de las “negociaciones del paz”
del anterior presidente Pastrana
y que llevarían al poder al
narco-paramilitar Uribe:
“En los papeles, las FARC plan-
tean un programa atractivo para
las masas urbanas pobres... Pero,
en los hechos, las acciones de
guerra que llevan adelante
chocan violentamente con
las clases medias y los tra-
bajadores de las ciudades,
que hoy constituyen más del
70% de la población colombiana.
En vez de atraerlos, los
repelen.
“Las FARC y el ELN realizan
acciones y atentados que dañan
a las masas urbanas, aun a las
más pobres. En los últimos tres

años, derribaron más de mil
torres de alta tensión, dejando
sin luz durante semanas a ciuda-
des y poblaciones; sabotean
acueductos y la gente queda sin
agua; destruyen puentes; dinami-
tan oleoductos produciendo
catástrofes ecológicas; ponen
coches-bombas, etc. La política
de secuestros no es menos con-
traproducente: la mayoría afecta
a gente de clase media, sin gran-
des recursos, y que por lo tanto
no puede pagar guardias ni cus-
todios como los millonarios.
Nada de esto les atrae las sim-
patías de los afectados. Por el
contrario, los empuja al apoyo
de fascistas como Álvaro Uribe.
“La cuestión central es

Que las FARC y el ELN sean reconocidos como beligerantes
COLOMBIA



11

Como en muchos otros casos, la
“información” de los medios –es-
pecialmente de la TV– pone en pri-
mer plano algunos hechos... parar
ocultar mejor otros de mayores di-
mensiones.
Así,el televidente puede llegar a la
conclusión de que las principales
víctimas del largo conflicto arma-
do son estos políticos, militares y
empresarios prisioneros de las
FARC, para los que se implemen-
tan esas resonantes “operaciones
humanitarias” –motivo de tira y
afloje entre Uribe, las FARC,
Chávez y una multitud de otros go-
biernos–. En cambio, no informan
que se calcula en unos 30.000 el
número de campesinos asesi-
nados por las bandas parami-
litares –uno de cuyos fundadores
en la década pasada fue el presiden-
te Uribe, que antes había iniciado
su carrera política como hombre
del Cartel de Medellín–.O que,se-
gún la Cruz Roja Internacional, el
número de desplazados que
huyeron de esas matanzas su-
pera largamente el millón (pa-
ra esos no hay “rescate humanita-
rio”). O que esa expulsión masiva
de campesinos permitió a los te-
rratenientes colombianos
apoderarse en ese período de
4 millones de hectáreas.O que
en ese mismo lapso fueron asesi-
nados centenares de dirigentes
sindicales,la mayoría de ellos sin re-
lación con las FARC pero que mo-

lestaban a patronales
como la Coca-Cola, empresas ba-
naneras,petroleras y otras.
Sin embargo, el trasfondo de la li-
beración de la Clara Rojas y
Consuelo González –y del enfren-
tamiento Uribe-Chávez– tiene
gran importancia política in-
ternacional.

MUCHAS MANOS EN EL PLATO

Un primer hecho relevante es la in-
ternacionalización del conflicto
armado de Colombia.Como recor-
dó Chávez en sus discursos,aunque
formalmente las FARC fueron fun-
dadas en 1964, la situación de gue-
rra en el campo colombiano lleva ya
60 años.Se remonta al “Bogotazo”
de 1948, cuando una colosal rebe-
lión popular estalló contra el gobier-
no conservador de ultra-derecha,
después del asesinato del líder po-
pulista Jorge Eliécer Gaitán.
Esto marcó el inicio de una guerra
en el campo (Colombia era en ese
entonces un país con gran mayoría
de población agraria y su principal
producción era el café). La situa-
ción política,económica y social del
país pasó por múltiples cambios en
estas seis décadas. Sin embargo,
también con grandes variantes y al-
tibajos,esta guerra nunca fina-
lizó.Las FARC (y secundariamen-
te el ELN), aunque hoy sean orga-
nizaciones muy diferentes de las
guerrillas originarias, representan

también su continuidad.
Aquí, por supuesto, no podemos
contar la historia de estos 60 años.
Sólo digamos que el conflicto co-
lombiano parece estar en un
nuevo período, caracterizado
por lo que podríamos llamar su in-
ternacionalización.
Una cantidad de gobiernos latino-
americanos (con Chávez a la cabe-
za) y también europeos, aparecen
metiendo allí la mano.En principio,
para promover operaciones “hu-
manitarias”,como la de hace unos
días.Pero, tras eso,con el objetivo
político más de fondo de lograr una
negociación y un “acuerdo de paz”
entre la guerrilla y el estado colom-
biano.
Esta internacionalización es toda
una novedad. Si antes en
Colombia sólo EEUU metía la ma-
no, ahora hay muchas manos
en el plato...y no es la de Bush
la que lleva la iniciativa...
Desde su inicio, el imperialismo
yanqui ha tenido una importante
injerencia en el conflicto.No podía
ser de otra manera,ya que históri-
camente el estado colombiano y su
burguesía se cuentan entre los más
serviles lacayos de Washington.
Hoy EEUU participa directamente
en esta guerra, con 500 efectivos
(con la pantalla de la “lucha contra
el narcotráfico”) y varios centena-
res de “contratistas” al estilo de
Iraq. Israel,por su parte,contribu-

yó al entrenamiento de los sangui-
narios paramilitares.Pero la funda-
mental intervención yanqui es la
“ayuda” financiera y militar:
Colombia es el tercer país del
mundo (después de Israel y
Egipto) en la lista de esa mortal
“ayuda”.
En agosto del 2000,Bill Clinton lle-
gaba a Bogotá para poner en mar-
cha el Plan Colombia, supuesta-
mente dedicado a combatir el nar-
cotráfico,y realmente dirigido con-
tra las guerrillas.
Con el ascenso de Bush en el 2001
y de Álvaro Uribe un año después,
el Plan Colombia se dinamiza.
Uribe –uno de los fundadores del
paramilitarismo, cuando en los
años ‘90 era gobernador del depar-
tamento de Antioquía– sintoniza a
la perfección con Bush. El nuevo
presidente colombiano declara
que el añejo conflicto rural de
Colombia, es parte de la “guerra
mundial contra el terrorismo” de
Bush.Y Washington a su vez pone
a las FARC y al ELN en la lista de
“organizaciones terroristas”, jun-
to con Al Qaeda.
Lo que es más importante,Uribe se
constituye de hecho en “el hom-
bre de Bush” en Sudamérica.Y se
plantea que el Plan Colombia,con-
cebido inicialmente como un ope-
rativo político-militar dentro de las
fronteras de ese país, debe ser un
“plan regional”.O sea,apuntar
también a los vecinos,en primer
lugar Venezuela y Ecuador,pero tam-
bién a las regiones lindantes de la
Amazonia brasileña.
Pero, seis años después, ni a Bush
ni al mini-Bush de Bogotá les ha ido
muy bien en sus respectivas gue-
rras contra el “terrorismo”.Ambos
están políticamente en su ocaso.
Uribe logró asestar algunos golpes
a la guerrilla,hacerla retroceder en
ciertas regiones,y dar más seguri-
dad a la circulación en algunas ca-
rreteras importantes
.Sin embargo,no ha habido nin-
gún cambio substancial en las
relaciones de fuerza. El objeti-

vo proclamado de Uribe,tanto con
el Plan Colombia como con el pos-
terior Plan Patriota, era aniquilar
militarmente a la guerrilla,descar-
tando cualquier acuerdo de paz
que no fuese de hecho la rendición
incondicional.Y, en eso, hasta aho-
ra ha fracasado. Además, el se-
gundo mandato de Uribe, iniciado
en 2006, ha sido una sucesión de
crisis y escándalos, encabezados
por el destape público de sus lazos
con el paramilitarismo, y el encar-
celamiento de casi 20 de sus dipu-
tados y ministros por la misma ra-
zón.
Sin embargo,la situación interna no
ha sido el factor decisivo para la in-
ternacionalización del conflicto.El
determinante principal es la situa-
ción del imperialismo yanqui
y,en especial,la crisis de laadmi-
nistración Bush.
Sin que se haya producido un de-
rrumbe político y/o militar, es evi-
dente que el imperialismo yanqui
bajo Bush no está precisamente en
“su hora más gloriosa”.Aunque si-
ga manteniendo la ocupación de
Iraq y Afganistán, y, en vez de irse,
amenace con una guerra contra
Irán,a nadie se le escapa que las co-
sas no le van muy bien.
Es evidente un debilitamiento
–aunque hasta ahora sólo cuanti-
tativo– del poder del imperialis-
mo yanqui.Por todos lados,apare-
ce gente que ya no lo obedece sin
chistar, como sucedía antes. En
América Latina,Chávez expresa el
punto más extremo de esta des-
obediencia. Pero, aún sin llegar a
eso, es claro que las pautas latino-
americanas de las relaciones con
Washington no las fija hoy un Uribe
(como antes lo hacía Menem con
sus “relaciones carnales”).
Este debilitamiento de la hegemo-
nía global del imperialismo yanqui
ha abierto las puertas para que en
la prolongada guerra colombiana
comiencen a aparecer otros
actores internacionales.

CLAUDIOTESTA

CHÁVEZ Y EL “RESCATE HUMANITARIO”

La internacionalización de la guerra en Colombia

que las FARC y el ELN
conducen una guerra de apa-
ratos —sus aparatos militares
contra el del Estado—, en la cual
las masas obreras, campesinas y
populares sólo tienen reservado
un papel pasivo, «sin voz ni
voto». Las acciones de las guerri-
llas no se determinan en función
de atraer, organizar democrática-
mente y movilizar a las masas
urbanas, con el fin último de

tomar con ellas el poder. Hay una
concepción militarista y pro-
fundamente antidemocrática
en su relación con las masas,
principalmente de las ciudades.
Para la conducción de la guerrilla,
no es determinante lo que ellas
opinen. De hecho, se las toma de
rehenes, en acciones destinadas a
presionar al Estado para
negociar, aunque esas acciones
(como destruir un puente o cor-

tar el agua y la electricidad) signi-
fiquen agravar sus ya difíciles
condiciones de vida. El fin de las
negociaciones, sin que las FARC
hayan conseguido otra cosa que
volcar a las masas urbanas a la
derecha, marca el rotundo fraca-
so político de esa estrategia de
presiones armadas para
negociar en mejor relación
de fuerzas con el estado.”

Los noticieros de la primera
quincena de enero,
habitualmente escasos de

novedades,estuvieron copados
mundialmente por el reality show de la
liberación de dos damas de la alta
sociedad colombiana –la ex
parlamentaria Consuelo González y la
ex candidata a la vicepresidencia Clara
Rojas–,desde hacía varios años en poder
de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia).Además,
las vicisitudes con Emmanuel,el hijo que
la Sra.Rojas tuvo en cautiverio,
agregaron un contenido adicional de
telenovela latinoamericana.
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- Legalidades contrapuestas,
por José Luis Rojo, Socialismo
o Barbarie, periódico,
27/12/07 

LA MUERTE DE BENAZIR

BHUTTO DESESTABILIZA AUN

MÁS LA REGIÓN

• La batalla por Pakistán, por
Txente Rekondo, La Haine,
28/12/07 
• Fue muerta la esposa de
“Mr. 10%” - Un icono interna-
cional convertido en mártir
político, Gara, 28/12/07 
• Estabilidad política cada vez
más lejana, por Thalif Deen,
IPS, 28/12/07 
• Un polvorín a punto de
estallar, por Luke Baker, agen-
cia Reuters, 28/12/07 
• Para Bush, un duro golpe
que revela su fracaso, por
Helene Cooper y Steven
Myers,The New York Times,
29/12/07 

ESTADOS UNIDOS

• Como animales rabiosos se
trata a los inmigrantes ilegales
capturados, por Adán Salgado
Andrade, enviado por el
autor, 24/12/07 
• El informe de inteligencia de
EEUU sobre Irán, ¿una rever-
sión importante?, por
Immanuel Wallerstein, La
Jornada, 23/12/07 
• Más de seis mil veteranos
de Irak se han suicidado, por
Jeanette Becerra Acosta,
Blogs Milenio, 10/12/07 
• Siete de cada 10 desaprue-
ban la gestión de los legisla-
dores federales - La tercera
parte de los estadounidenses
considera que hace falta un
tercer partido, por David
Brooks, La Jornada, 23/12/07 

Compañeros y amigos:
El día de ayer,miércoles 16 de
enero, luego de una contunden-
te marcha de los tres estamen-
tos universitarios contra unas
absurdas y repudiables leyes
que pretenden privatizar el pa-
trimonio turístico de la ciudad
del Cusco, tres de nuestros
compañeros de la Juventud
Socialista fueron vil y salvaje-
mente agredidos por bandas de
búfalos apristas1,primero den-
tro de la ciudad universitaria de
la San Antonio Abad del Cusco
y luego por la noche al salir de
una Asamblea de la Federación
de Trabajadores del Cusco.
Esta agresión hace parte de la
práctica matonesca y fascista
del partido aprista y de la políti-
ca de este partido contra los
luchadores indoblegables y
consecuentes contra el gobier-

no proimperialista y vendepa-
tria del genocida Alan García
Pérez.
Denunciamos ante la opinión
pública y ante las organizacio-
nes sociales y políticas este
atentado contra la salud y la in-
tegridad física de nuestros
compañeros y hacemos un lla-
mado a las organizaciones de-
mocráticas,de derechos huma-
nos,a las organizaciones sindi-
cales y políticas a repudiar no
sólo la represión de que fueron
objeto los estudiantes universi-
tarios por parte de la policía
durante la movilización,sino
también la agresión física de la
que fueron víctimas nuestros
compañeros de la Juventud
Socialista, siendo uno de ellos
agredido con un cuchillo en la
cabeza.
Nuestra organización ya ha

puesto la denuncia del caso.La
policía detuvo a tres de estos
matones apristas.Sin embargo
es posible que todo esto quede
impune,pues a ello está acos-
tumbrado el partido mafioso y
corrupto del APRA.
¡Hoy somos nosotros,ma-
ñana otros compañeros y
luchadores!

• ¡Abajo el APRA!
• ¡Abajo la política privati-
zadora y antipopular! 
• ¡Viva el movimiento obre-
ro y popular!

1.- Nota de SoB:se llaman “búfalos”
a las bandas de matones organizadas
por el APRA (partido del actual pre-
sidente Alan García) para atacar vio-
lentamente a sus opositores políti-
cos y en especial a los activistas
obreros y estudiantiles.

Estimados compañeros de la
Liga Socialista del Perú:
Desde el nuevo MAS y la
corriente Socialismo o
Barbarie les hacemos llegar
nuestra más fraterna solidari-
dad ante este hecho brutal del
gobierno capitalista y neoliberal

del APRA de Alan García y nos
ponemos a vuestro servicio
para lo que podamos serles úti-
les.
En primer lugar, a la brevedad,
subiremos vuestra declaración
a nuestra página web interna-
cional.

Los saludamos fraternalmente
esperando que los tres jóvenes
de la Juventud Socialista agredi-
dos se repongan rápidamente.
Y, por favor, háganles llegar
nuestro saludo.

Buenos Aires, 18/01/08

Sólo el 5% de la región arau-
cana pertenece hoy al pue-

blo mapuche. Siglos de conquista
y expansión capitalista han sumi-
do a este pueblo en una terrible
pobreza, desempleo y mortali-
dad. En esta situación, la rebelión
y organización mapuche se con-
vierte en una de las causas
más justas y acoge la simpatía
y apoyo de los explotados y
oprimidos a nivel internacional.
Bachelet, que se presentaba a la
izquierda de Lagos, sólo le ofre-
ce al pueblo mapuche migajas y
represión.Aplica las leyes repre-
sivas que instauró Pinochet para
derrotar a la clase obrera y al
pueblo chileno, las “leyes de
seguridad del interior del esta-
do” y la “ley antiterrorista”.Al
igual que cuando la rebelión de
los estudiantes secundarios chi-
lenos, Bachelet defiende al Chile
pinochetista con los métodos de
Pinochet en nombre de la
democracia y de un “Chile para
todos”.
El pueblo mapuche sufre la
militarización de su vida, con
constantes allanamientos y atro-
pellos, la detención y persecu-
ción a sus dirigentes y activistas.
El pasado 3 de enero la policía
chilena, los Carabineros, fusila-
ron al joven combatiente mapu-
che Matías Catrileo Quezada,
mientras reclamaba por tierra.
La persecución ha llegado a tal
punto que la presidenta Bachelet
está dispuesta a dejar morir en
huelga de hambre a la hermana
combatiente Patricia “Chepa”
Troncoso, que inició esta medida
extrema el 10 de octubre
¡Hace 106 días que la Chepa
está en huelga de hambre
por la libertad de los presos
políticos mapuches y el cese
de la represión a su pueblo!
¡Bachelet piensa dejar morir de
hambre a esta dirigente mapu-
che!
Bachelet cuenta con el apoyo
directo de Kirchner, habituado a
los reclamos mapuches, que
ordenó a la Federal a detener
manifestantes en Bariloche, que
pedían por la libertad a la
Chepa.También con el silencio
cómplice del originario Evo
Morales.
Pero el pueblo mapuche no está
solo. Su lucha por su tierra y
existencia digna cuenta con el
apoyo de todos y todas las tra-
bajadoras honestas y las y los
luchadores sociales y políticos
del continente y del mundo.
Hagamos visible este apoyo exi-
giéndole a Bachelet y a sus alia-
dos la libertad de los presos
políticos mapuches y el cese a la
persecución y represión a sus
dirigentes y activistas.

CORRESPONSAL

PERÚ: PRONUNCIAMIENTO DE LA LIGA SOCIALISTA

Bandas apristas agreden 
a estudiantes universitarios del Cusco

DECLARACIÓN DE LA CORRIENTE INTERNACIONAL SOCIALISMO O BARBARIE

¡Solidaridad con los compañeros 
agredidos por las bandas del APRA!

CHILE:ASESINAN A DIRIGEN-
TES Y ACTIVISTAS MAPUCHES

Bachelet defiende al
Chile pinochetista
con los métodos de
Pinochet

El viernes 18 a la madrugada 3
matones ingresaron al local par-
tidario del Movimiento Socialista
de los Trabajadores (MST) en la
ciudad de Neuquén. Los mato-
nes se presentaron como cono-
cidos de la organización y una
vez dentro del local, forcejaron y
apuñalaron a Jorge Rufino, de 41
años, y a Lázaro Duarte, de 80
años, compañero que producto
de las 9 puñaladas se encuentra
en un coma farmacológico con
un fuerte peligro de muerte.
Mientras que el director de
Seguridad de Neuquén impulsa
la idea de que fue un robo
común, las evidencias y declara-
ciones disponibles demuestran
lo contrario: fue claramente un
atentado político.
En los últimos tiempos, a lo
largo del país se vive un claro
ataque de los gobiernos nacio-
nales y provinciales, las patrona-
les y las patotas de las burocra-
cias sindicales contra los trabaja-
dores y luchadores políticos y
sociales. Claros ejemplos son la
militarización de las escuelas
santacruceñas por orden de

Kirchner a mediados de año, el
asesinato del docente Carlos
Fuentealba y las agresiones de la
patota del SOMU y la Prefectura
a los trabajadores y trabajadoras
del Casino. La responsabilidad
fundamental de esta situación
recae sobre la Presidenta
Kirchner y su consorte, así
como en los gobiernos provin-
ciales, como el del MPN, todos
cómplices de esta política.Y por
lo tanto hacemos responsables
políticos del atentado y de la
vida del compañero Jorge Rufino

al gobierno nacional y provincial.
Desde el Movimiento al
Socialismo repudiamos el salvaje
ataque a dos militantes de
izquierda en un local partidario,
exigimos el esclarecimiento de
los hechos así como el castigo a
los responsables del mismo. Nos
solidarizamos con los compañe-
ros y con el MST y nos pone-
mos a su disposición.

Movimiento al Socialismo
Regional Neuquén

ATACAN A DOS COMPAÑEROS DEL MST Y A SU LOCAL PARTIDARIO

Repudiamos salvaje ataque al MST
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La CNRP (Coordinadora
Nacional de Resistencia Popular),
en el Conversatorio Nacional de
La Ceiba el 3 de noviembre pasa-
do, tomó la iniciativa de propo-
ner la realización de un En-
cuentro de Organizaciones
Obreras, Campesinas, Co-
munitarias y Populares, con-
juntamente con las centrales
obreras y campesinas para discu-
tir la mejor forma de retomar la
lucha del año pasado. El
Encuentro se realizará en San
Pedro Sula el 1° de febrero.
Por primera vez en muchos años,
el conjunto del movimiento
popular se sentará a discutir los
principales problemas que
enfrenta el pueblo hondureño,
para tomar acuerdos que con-
duzcan a la movilización unitaria.
Tanto las organizaciones regiona-
les de la Coordinadora
Nacional de Resistencia
Popular, que ha sido la organiza-
ción centralizada nacionalmente
que más luchas ha impulsado en
los últimos años, como las cen-
trales obreras y campesinas, ten-
drán la responsabilidad de tomar
acuerdos que superen el aisla-
miento en el que muchas luchas
obreras se encuentran y al
mismo tiempo se abandone el
espontaneísmo impulsando un
verdadero Plan de Lucha que
permita fortalecer y extender la
organización popular nacional-
mente y lograr la fuerza necesa-
ria para doblegar al gobierno
neoliberal Zelaya-Micheletti y su
política económica al servicio de
los grandes capitales nacionales y
extranjeros.
Las demandas populares no se
logran sin lucha. Ahí tenemos el
ejemplo del raquítico aumento al
salario mínimo decretado por el
gobierno sin ningún tipo de pre-
sión de la clase obrera; o el famo-
so decreto de emergencia a favor
de los campesinos concertado
con el Ina y que tampoco se ha
aprobado.

Las demandas populares tampo-
co se lograrán con una lucha de
un día como quedó demostrado
en las jornadas del 27 de agosto
pasado.
Las demandas populares serán
arrancadas por la movilización
popular permanente, por la sen-
cilla razón que la burguesía de
Honduras y su gobierno han
demostrado, más allá de sus con-
flictos internos, que no les inte-
resan para nada las demandas
populares.

PLAN DE LUCHA

En este contexto, el Encuentro
debe debatir y aprobar un verda-
dero Plan de Lucha y un Paro
Cívico Nacional que supere la
pobre calendarización de feria-
dos cívicos que hemos venido
impulsando.
Se trata de responder a la coyun-
tura actual de mayor ataque a las
conquistas populares y al nivel de
vida de la población canalizando
el descontento popular y la
mayor disposición a la lucha de
las masas para impulsar de mane-
ra sistemática acciones coordina-
das nacionalmente.
Conferencias de prensa naciona-
les y regionales, foros y asamble-
as informativas en los centros de
trabajo y comunidades; mitines,
plantones, actividades culturales,
marchas y movilizaciones tanto
nacionales como regionales y
locales pueden ser parte de ese
plan de lucha.
Se trata de incorporar los dife-
rentes métodos de lucha tradi-
cionales en cada región o cada
organización incorporada a la
lucha.
Los obreros, los campesinos, los
pobladores, los maestros y estu-
diantes se deben incorporar con
sus propios métodos de lucha
decididos democráticamente.
Todas las acciones deberán estar
enmarcadas en las demandas uni-
tarias acordadas en el propio

Encuentro y que debe retomar
las planteadas en Agosto pasado,
sin dejar de lado las demandas
locales que pueden y deben plan-
tearse al calor del Plan de
Lucha Nacional, y la perma-
nente solidaridad militante con
los sectores que salgan a luchar
por sus justas demandas.

PARO CÍVICO NACIONAL

El PST considera que el plan de
lucha debe incluir de manera
clara y contundente el acuerdo
de realizar un paro cívico
nacional.
Hasta ahora, la CNRP ha venido
impulsando jornadas de lucha
consistentes en bloqueos de
carreteras y de puentes acompa-
ñados con los paros de labores
del magisterio.
El paro cívico deberá incorpo-
rar también los paros de labores
y asambleas informativas de los
trabajadores organizados, según
sus propios niveles de organiza-
ción y fortaleza. El plan de lucha
deberá servir para ir preparando
dichas condiciones de manera
organizada.
El SITRAMEDYHS nos muestra
el camino con sus asambleas
informativas progresivas. Ese es
el método de lucha tradicional de
la clase obrera y debemos recu-
perarlo en la lucha popular.

NEGOCIACIONES Y ACUERDOS

Un punto delicado en todo pro-
ceso de lucha es la negociación
entre las partes y la toma de
acuerdos sobre los mismos.
En particular en luchas de enver-
gadura nacional donde se levan-
tan reivindicaciones de diversos
sectores y regiones es fundamen-
tal para conservar la unidad.
Debe haber un claro compromi-
so de impulsar el conjunto de
demandas aún cuando se resuel-
van las propias primero.
Desde el Encuentro deben que-

dar claro los mecanismos a
tomar en cuenta en cualquier
posible diálogo con el gobierno y
mucho más en una negociación.
El PST considera que en las nego-
ciaciones deberían participar
además de la conducción unifica-
da nacional, las organizaciones
directamente involucradas en
cada demanda, con el compromi-
so de continuar la lucha nacional
aún cuando el punto propio haya
sido resuelto.
Al mismo tiempo, la facultad de
suspender el Plan de Lucha y
Paro Cívico Nacional deberá
ser necesariamente producto de
un acuerdo en un nuevo
Encuentro Nacional de todas
las organizaciones participantes.

MANOS A LA OBRA

No hay tiempo que perder. La
coyuntura histórica demanda de
las organizaciones nacionales
pasar de los discursos a los
hechos y responder al clamor
popular que exige cambio de
rumbo al país.
Las clases dominantes no tienen
ningún interés en resolver los
problemas del pueblo, su único
interés es continuar acumulando
ganancias a costa de los recursos
naturales, humanos y del estado
hondureño.
Para ello preparan una nueva
farsa electoral con la que busca-
rán que el pueblo olvide sus pro-
blemas cotidianos y sobre todo
que olviden quiénes son los res-
ponsables de los mismos.
La historia de nuestro país nos
muestra que sólo mediante pro-
fundas luchas nacionales, como la
huelga de mayo del 1954, se pue-
den lograr conquistas. Demos el
primer paso para retomar el
camino de mayo de la lucha
obrera y popular.

Por Carlos Amaya
El Trabajador Nº 66, PST de

Honduras, enero 2008

HONDURAS

¡Por un Plan de Lucha y el Paro Cívico Nacional!
La derrota del movi-
miento anti-TLC en
Costa Rica en el tram-
poso plebiscito del 7 de
octubre pasado, no ha
calmado las aguas en
Centroamérica.Ahora,
en Honduras, mientras
se produce una crisis
en las alturas, con
duros enfrentamientos
interburgueses, se des-
arrollan luchas obreras,
como en la gran cerve-
cera SAB Miller y en la
maquila Star, donde los
trabajadores conquista-
ron el derecho a sindi-
calizarse.
El año pasado, el 27 de
agosto, se realizó una
Jornada Nacional de
Lucha en la que gran-
des movilizaciones de
trabajadores y sectores
populares paralizaron
el país (ver SoB, perió-
dico, Nº 109, 31/08/07).
Pero esta gran jornada
no tuvo continuidad.
Ahora, el 1º de febrero,
la CNRP
(Coordinadora
Nacional de Resistencia
Popular) cita a un
Encuentro obrero y
popular, para debatir la
situación y tomar
medidas. Reproducimos
las propuestas que lle-
varán los compañeros
del PST de Honduras a
dicho encuentro
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Parece un chiste de la revista Bar-
celona,pero no lo es.Son las pala-
bras mencionadas en 1990 por el
actual Papa en sus años de carde-
nal.
Recordemos que Galileo Galilei
quiebra la cosmovisión cristiana del
mundo al descubrir que la tierra gi-
ra alrededor del sol,en consecuen-
cia es considerado hereje por la
Iglesia,y en 1632,tras un juicio infa-
me,es condenado a muerte.
El máximo pontífice estaría encan-
tado de retroceder en el tiempo
unos 400 años y quemarnos a to-
dos los “infieles” en la hoguera  de-
bido a que representa el pensa-
miento de la época más oscura de
la Edad Media.
La justa indignación que produce es-
te personaje tuvo su expresión entre
los profesores y científicos de la
Universidad Italiana de La Sapienza
cuando se enteraron que recibirían la
visita del famoso Benedicto XVI.
Rápidamente enviaron una carta a al
rector de la Universidad repudiando
la llegada del mencionado sujeto,en
un llamado abierto a la defensa del “lai-
cismo de la ciencia y la cultura”.

Esta situación despertó inmediatas
adhesiones por parte del estudian-
tado que se sumó a la saludable
rebelión antipapal.Una serie de
protestas,titulada “semana anticle-
rical”, fue organizada por los estu-
diantes,que con música,carteles y
actividades callejeras repudiaron la
presencia del “Papa oscurantista y
reaccionario”. La semana hubiera
culminado el día de la visita del
Pontífice en una enorme manifes-
tación sonora (subirían la música
de manera tal que la conferencia

sería inaudible),sin embargo los es-
tudiantes recibieron la grata sor-
presa de que Benedicto arrugó y
no asistió al evento. ¡Un cobarde!
Un acto sin precedentes en la his-
toria católica de Italia, que desper-
tó polémicas entre los sectores más
derechosos de la sociedad.
Aplaudimos a los jóvenes ita-
lianos, a los profesores y a los
científicos que le dijeron NO a
la intervención de la Iglesia en
la Universidad, en un intento
de separar a la ciencia de la las

retrógradas influencias ecle-
siásticas.
Este año nos toca a nosotr@s to-
mar el ejemplo de los estudiantes
de La Sapienza,porque Cristina K
y Bachelet ya se reunieron pa-
ra preparar la conmemora-
ción de los 30 años del
“Acuerdo de paz” realizado a
causa del litigio entre Chile y
Argentina por las islas del
Canal de Beagle en 1978.Y pa-
ra la ocasión han decidido:¡in-
vitar al Papa! 
Así que debemos prepararnos las
mujeres, la juventud y el conjunto
de los explotados y oprimidos pa-
ra informarle a este señor que no
vamos a tolerar su presencia;por-
que además de ser un facho recal-
citrante,el Papa es el representan-
te de toda la Iglesia genocida,cóm-
plice de la desaparición de trabaja-
dor@s y activistas, cómplice de la
muerte de mujeres por aborto
clandestino, cómplice de la domi-
nación sexual, racial y patriarcal
que sostienen este sistema capita-
lista.

AME

La pesca en la Argentina es un
negocio que reporta unos

1.000 millones de dólares anuales
en exportaciones. Este negocio,
que involucra a un recurso de
propiedad común de todos los
argentinos, está en manos de
unas pocas grandes empresas
que, con la complicidad de los
sucesivos gobiernos han maneja-
do el recurso a su antojo y sólo
en función de mantener sus
ganancias, dejando como saldo
un recurso depredado y miles de
trabajadores en situación de pre-
cariedad laboral.

MENEM-DE LA RÚA-KIRCHNER:
LA CONTINUIDAD COMENZÓ

HACE RATO…

La actual estructura económica
de la pesca argentina comienza a
perfilarse a partir del gobierno
de Menem, esta estructura tiene
varios pilares: 1) los acuerdos de
pesca con la Comunidad
Económica Europea que posibili-
taron el ingreso de barcos en
desuso y que provocaron un
aumento del esfuerzo pesquero y
de la depredación, 2) la sanción
de la ley de Pesca en 1997; que
propone privatizar el recurso
pesquero, 3) la concentración de
capitales; y 4) la precariedad
laboral, lograda a través de la
destrucción del convenio colecti-
vo de trabajo del año 1975 y la

implantación de las pseudo-coo-
perativas como forma de reducir
los costos laborales.
Esta estructura, iniciada en la
época de Menem, continuada por
De la Rúa-Cavallo y profundizada
bajo el gobierno K, es parte de lo
que se denomina el “modelo de
los ‘90”, que más allá de los dis-
cursos, sigue más vigente que
nunca, tanto en la pesca, como en
otros sectores claves de la eco-
nomía como el petróleo, la mine-
ría, el monocultivo de soja trans-
génica, etc. Como ejemplo de
esta continuidad, podemos
recordar que el Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca de
Menem, quién lidero el llamado
festival de permisos de pesca
irregulares, fue el ex-gobernador
de Buenos Aires y actual diputa-
do kirchnerista Felipe Solá.
Además, esta estructura conside-
ra que el pescado es solamente
una materia prima para exporta-
ción y una fuente de dólares para
los empresarios, mientras que el
pescado como alimento y fuente
de proteínas, permanece fuera
del alcance de la gran mayoría de
la población debido a que los
precios se encuentran dolariza-
dos.

PERSPECTIVAS

Finalizado el 2007 y después del
conflicto de los fileteros que

reclamaron por la registración
laboral que sacudió al puerto y a
la ciudad, las perspectivas para el
2008 no son nada positivas para
los trabajadores. Ya se anunció
una captura máxima de 270.000
toneladas de merluza para el año
próximo, lo que implica una
reducción del 20% respecto al
2007. Sin embargo, esta reduc-
ción no alcanzará para recompo-
ner el estado crítico en que se
encuentra el principal recurso
pesquero y el costo de la crisis
no la pagarán los empresarios
sino los trabajadores que sufrirán
nuevos despidos. Por eso cree-
mos que la solución tiene que
incluir:

1) el conocimiento del estado
real del recurso a través de
hacer públicos los informes
del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) que hoy
se mantienen ocultos;
2) abrir los libros de las
empresas pesqueras para
conocer las reales ganancias de
estos pulpos;
3) sacar de servicio los bar-
cos congeladores y elaborar
todo el pescado en tierra;
4) exigir el cumplimiento del
convenio que regula la actividad
laboral (161/75);
5) manejo del recurso pes-
quero por todos los sectores

de trabajadores involucrados:
embarcados, fileteros, científicos
y técnicos;
6) subsidios que garanticen
la canasta familiar para los
trabajadores desocupados o des-
pedidos del sector;
7) se debe crear una empresa
estatal de pesca que concentre
los desembarques y haga un
seguimiento de la materia prima;
8) las exportaciones deben que-
dar supeditadas al abasteci-
miento del mercado interno
a precios controlados.

Ningún político patronal (PJ,
UCR, Pulti, Baragiola, etc.) está
dispuesto a llevar adelante un
programa de estas características
ya que los llevaría a confrontar
con quienes “bancan” sus campa-
ñas políticas (los empresarios),
menos aún la burocracia de la
CGT, ni tampoco la CTA con su
política de medias tintas, sumi-
sión al gobierno K y de negociar
miserables “indemnizaciones por
despido”. Sólo la movilización
masiva de todos los trabajadores
del sector basada en la más
amplia democracia, junto con la
solidaridad de organizaciones
sociales y políticas será la garan-
tía para lograr una solución de
fondo a esta situación.

MAS-MAR DEL PLATA

UNIVERSIDAD LA SAPIENZA

EN ROMA REPUDIAN AL PAPA, CRISTIANA Y BACHELET LO QUIEREN TRAER

Un negocio con empresarios millonarios, 
el recurso depredado y trabajadores súper explotados

En diciembre de 1918 comienza
la huelga de los trabajadores
metalúrgicos  de los talleres
Pedro Vasena. El pliego de recla-
mos, centralmente incluía: la
reducción de la jornada laboral
de 11 a 8 horas, aumento de los
jornales, descanso dominical y la
reincorporación de los trabaja-
dores despedidos al iniciarse el
conflicto. Los talleres Vasena ocu-
paban entre obreros y emplea-
dos, a 2.500 personas. Tenía su
depósito en las calles Pepirí y
Santo Domingo y su planta de
producción en Cochabamba y La
Rioja, donde actualmente se
encuentra la Plaza Martín Fierro,
en la zona sur de la Capital.
La huelga de los trabajadores de
Vasena no era un conflicto aisla-
do, era parte de un ascenso de
luchas que a fines de 1918 había
puesto en marcha una importan-
te ola de huelgas en el movimien-
to obrero: marítimos, tranviarios,
petroleros de la Patagonia, traba-
jadores de la carne, obreros
municipales y del calzado, entre
otros. Las condiciones laborales
y la vida de los trabajadores
transcurrían penosamente bajo
el yugo capitalista.
“La inestabilidad social imperan-
te, la marginación a la que se
veían sometidos la mayoría de los
trabajadores y el clima de enfren-
tamiento social, constituían el
mejor abono posible para el flo-
recimiento de las tendencias mas
radicalizadas que, como el anar-
quismo, eran fuertemente impug-
nadas del sistema”1. Por entonces
el movimiento obrero se encon-
traba organizado en dos centra-
les: la FORA (IXº Congreso) y la
FORA (Vº Congreso) La primera
era mayoritaria y agrupaba a los
llamados “sindicalistas” donde
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tenían cierta influencia los socia-
listas y la segunda era anarquista.
El Partido Socialista de orienta-
ción reformista contaba con
diputados en el Congreso. Si bien
van a reclamar al gobierno la
solución del conflicto metalúrgi-
co, lo harán criticando la “impa-
ciencia” anarquista y  reclamando
serenidad a los obreros.

PIQUETES Y REPRESIÓN

El 7 de enero en horas de la
tarde, varios carros de la empre-
sa se dirigían a los depósitos.
Estas “chatas” eran manejadas
por algunos obreros que no
adherían a la huelga y “rompe-
huelgas” contratados por la
patronal  que eran custodiados
por la policía.Al llegar a la inter-
sección de las calles Pepirí y
Amancio Alcorta un piquete de
huelguistas acompañados por
mujeres y niños trataron de
detenerlos. En un primer
momento, los huelguistas actua-
ron en forma pacífica, pero como
las “chatas” no se detuvieron,
comenzaron a arrojarles piedras.
Fue entonces cuando la policía
disparó sobre el piquete dejando
el saldo de cuatro muertos y casi
cuarenta heridos en el lugar.
Poco después, algunos de los
heridos también morirían. Ante
esta situación el sindicato resuel-
ve llamar a la huelga general del
gremio.
“Había varias posiciones por
parte de los sindicalistas en cuan-
to a la huelga que iban a soste-
ner: solucionar el conflicto de la
fábrica Vasena, solucionando la
demanda de los obreros y la
libertad  de los que se encontra-
ban presos por cuestiones sindi-

cales; en cuanto a los ferroviarios
estaban también con conflictos
en cuanto al tema salarial con las
empresas extranjeras.Y por últi-
mo había una petición del sindi-
cato del calzado que proponía un
programa de reivindicaciones
generales para toda la clase obre-
ra, haciendo hincapié en los
siguientes puntos: satisfacción del
pliego de los obreros de Vasena,
reincorporación de los municipa-
les, telegrafistas y empleados
postales, todos desempleados
por sus respectivas huelgas fraca-
sadas. La posición triunfadora
después de todas las reuniones
fue la primera, ya que los sindica-
listas tenían miedo de que la
huelga se transformara de pacífi-
ca a violenta, de ahí que adopta-
ran hacer la huelga un solo día y
sólo con dos demandas2.” 
Al día siguiente se van plegando a
la huelga otros gremios que tam-
bién se encontraban en conflicto
por distintas demandas. La ten-
dencia a la huelga general se
hacía cada más creciente.
El jueves 9 de enero se organiza
el entierro de las víctimas.
Decenas de miles de trabajado-
res y sectores populares se van
sumando al cortejo que se dirige
hacia el cementerio de la
Chacarita. La marcha está enca-
bezada por los dirigentes de la
FORA  que van rodeados por
una guardia armada ante el peli-
gro de un ataque de la policía. A
medida que el cortejo avanza
grupos de activistas asaltan
armerías y ya se van produciendo
enfrentamientos con la policía y
los matones fascistas de la Liga
Patriótica.
Una vez en el cementerio y
mientras hacía uso de la palabra

uno de los primeros oradores, la
policía y los bomberos comenza-
ron a disparar desde los muros
contra la multitud allí reunida.
Caen muchas personas heridas
de muerte y los que se desban-
dan hacia las calles van a enfren-
tar a los policías.También es ata-
cado a tiros un piquete de obre-
ros que se encontraba bloquean-
do la planta de Vasena. Durante
todo el día, en distintos puntos
de la ciudad, se producen tirote-
os entre huelguistas y matones.
Por la noche la FORA (sindicalis-
ta) declara la huelga general.
“El presidente había ordenado la
distribución de 30.000 efectivos
militares en toda la ciudad, como
así también había solicitado la
presencia urgente del Sr. Vasena
en la Casa Rosada. La violencia
seguía, en Boedo un grupo de
civiles habían atacado a varios
obreros, en la calle Lavalle entre
Paso y Larrea hubo un tiroteo
entre los efectivos militares y
obreros, otro en Brasil entre
Piedras y Chacabuco, otro en
Defensa y Martín García.A las 22
hs. un grupo armado, amparados
por la oscuridad, se acercó hasta
la comisaría 4º, 6º, 8º y 9º produ-
ciéndose así otra serie de tirote-
os. El saldo de ese día había sido
de no menos de 50 muertos” (3).
El gobierno de Irigoyen nombra
Jefe de la Policía a Elpidio
González y resuelve la militariza-
ción de la ciudad. Será el General
Dellepiane quien llegará con sus
tropas desde Campo de Mayo
para sumarse a la represión.
El fin de semana que va desde el
10 al 13 de enero significará el
punto más alto de la huelga. Una
de las características de la misma
es que los gremios no habían uni-

ficado un solo pliego de reivindi-
caciones si no que cada uno de
ellos levantaba sus propias
demandas laborales. La FORA
(sindicalista) busca negociar con
el gobierno y logra una entrevis-
ta con Irigoyen. En esa reunión
los dirigentes obreros reclaman
la libertad de los detenidos, los
pliegos de los trabajadores de
Vasena y marítimos. El gobierno
presiona a la patronal para llegar
a un acuerdo. Finalmente la
patronal concede. Ocho horas de
jornada laboral, un aumento sala-
rial que iba desde el 20% al 40%,
aumento en  las horas extras de
un 50%, y un aumento del 100%
para quienes trabajaran los
domingos. El gobierno se com-
promete a liberar a los presos
cuando se levante la huelga.Ante
los resultados de la negociación
la FORA levanta la huelga. No
obstante la FORA anarquista
desconoce esa decisión y sigue
impulsando el paro.
Irigoyen intensifica la represión
sobre los sectores que no acatan
el levantamiento de la huelga. Así
se producen nuevas redadas con-
tra los anarquistas entre el lunes
13 y el martes 14, en esos días es
detenida toda la redacción del
diario anarquista La Protesta. El
movimiento huelguístico se divi-
de, ya que un sector acata la reso-
lución de la FORA mayoritaria y
el resto va a ir debilitándose.
Finalmente, la central anarquista
también decide levantar el paro.
El gobierno comienza a liberar a
los presos el 16 de enero.

UNA SEMINSURRECCIÓN OBRERA

La Semana Trágica significó una
seminsurrección obrera que pre-

sentó batalla al régimen del radi-
cal Irigoyen en el marco de la
superexplotación capitalista, por
un lado y consecuencia del des-
arrollo de tenencias combativas
hacia el interior de la clase traba-
jadora, por el otro. A fines del
siglo XIX y principios del XX, la
composición obrera era, funda-
mentalmente, producto de la
inmigración europea. Estos traba-
jadores trajeron consigo las ideas
anarquista y socialistas. Así, fue-
ron los anarquistas quienes
comenzaron a organizar sindical-
mente a los trabajadores. Pero la
estrategia política de los anar-
quistas no concebía la construc-
ción de una organización obrera
para que los trabajadores toma-
ran el poder en sus manos. De
esta manera, el reformismo del
viejo Partido Socialista fue ganan-
do influencia en amplios sectores
de trabajadores. El triunfo de la
Revolución Rusa del ‘17 va a abrir
las posibilidades de una nueva
corriente revolucionaria en el
movimiento obrero. El clima de
agitación política y sindical que
precedió a la Semana Trágica
estuvo alimentado en gran parte
por las manifestaciones de sim-
patía y apoyo a la gesta revolucio-
naria rusa. Los anarquistas que
habían saludado positivamente la
irrupción del nuevo estado obre-
ro en Rusia, luego terminarán
reprobándolo y enfrentándolo. La
Semana Trágica es, a su vez, un
punto de referencia para el des-
arrollo de una nueva recomposi-
ción de la clase obrera de nues-
tro país que a fines de la segunda
década del siglo XX, comienza a
nutrirse de contingentes de tra-
bajadores nativos y nuevas ideas
políticas.
El valor revolucionario de aque-
llos dirigentes obreros anarquis-
tas caídos durante la Semana
Trágica y de los perseguidos pos-
teriormente por el régimen bur-
gués nos debe dejar una refle-
xión: una y otra vez la podredum-
bre y carroña capitalista no duda-
rá de echar mano a todos los
medios a su alcance para evitar
que los trabajadores cuestionen
su dominación y sus intereses. En
este sentido la experiencia  de la
Semana Trágica debe estar pre-
sente en la nueva generación de
luchadores como parte del capi-
tal político acumulado para
enfrentar en mejores condicio-
nes al régimen capitalista.

OSCAR ALBA

Notas
(1) Historia del Movimiento Obrero.
ADEF (Asociación de Empleados de
Farmacia)
(2) Historia de la Semana Trágica
Argentina. Huelgas por cambios en
materia laboral. (Red Interactiva de
Estudiantes)
(3) Op. cit.
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Dana Spicer es una multinacional de capitales
yanquis y líder en la producción de ejes y
transmisiones para transportes pesados. El

lunes 7 de enero, los trabajadores volvían de vacacio-
nes y se encontraron con que la patronal los recibía
de la peor manera posible: 60 despidos, entre ellos
los delegados independientes a la conducción del
Gordo “desaparecedor” Rodríguez, cómplice de la
última dictadura militar.
La patronal conjuntamente con la burocracia tienen el
objetivo político de derrotar a la única interna inde-
pendiente del SMATA, y un objetivo económico: modi-
ficar el convenio para meter el cuarto turno, aumentar
los ritmos, sacar otras conquistas como el comedor
en planta. Es decir, quieren dar una vuelta de rosca
más en la flexibilización laboral.

La respuesta obrera no se hizo esperar. Los trabajado-
res decidieron hacer asamblea permanente y acampa-
ron en la puerta de la fábrica. En la noche del lunes
14, una patota de la burocracia del SMATA atacó bru-
talmente a un grupo de obreros que estaba en esos
momentos en el acampe. 50 matones irrumpieron
sorpresivamente, golpeando y acuchillando a los com-
pañeros reunidos, cuatro de ellos debieron ser hospi-
talizados por la gravedad de sus heridas, un compañe-
ro del MAS también fue golpeado. Incendiaron el auto
de un compañero, rompieron otros 6.Además, roba-

ron televisores, aparatos de sonido, destrozaron todo
lo que estaba en el acampe. La patota actuó en com-
plicidad, la policía que liberó la zona.

En una charla con un corresponsal de SoB, un trabaja-
dor de esta autopartista nos contó lo siguiente:“Dana
es una fábrica de 600 trabajadores, en el piquete
habría unos 100 compañeros, después 200 que nos
acompañaban pasivamente, el sindicato llamaba a reu-
niones donde iban al rededor de 300 compañeros.
Había muchos que iban por miedo, porque estaban
confundidos y otros porque son carneros y tienen
intereses con la burocracia. El sindicato les daba licen-
cia los viernes, los invitaba a comer asados, solamente
si estabas con ellos, lo hacían para dividirnos. El
SMATA tiene un grupo de carneros especializados: son
un grupo de 50 personas que van rotando por todas
las fabricas del gremio, como un grupo de choque, que
los mandan donde el sindicato ve que empieza a ver
unidad entre los trabajadores y que empiezan a orga-
nizarse para reclamar por sus derechos y los mandan
a pudrir el nido”.

La empresa comenzó a mandar telegramas de intima-
ción par que se vuelva a trabajar, la burocracia organi-
zó micros en puntos de encuentro para evitar que se
juntaran los trabajadores y para quebrar el acampe.
Finalmente el viernes 18 los trabajadores decidieron

levantar el acampe. La fábrica hoy está militarizada. El
compañero nos describió la situación dentro de la
plata:“Hay policías como si fuéramos delincuentes,
hicieron cordones de policías alrededor de la puerta
para que entren a trabajar, y no podamos juntarnos
con los compañeros despedidos.Ahora te revisan,
adentro parece una cárcel, te juro... nunca había senti-
do algo así. Está lleno de policías, están en los vestua-
rios, en los baños, en el comedor uno por cada com-
pañero, policías uniformados. La empresa ya hizo una
reestructuración donde había 6 compañeros dejó 3
para que hagan todo el trabajo, a donde había 8 ahora
hay 4.Antes teníamos dos tiempos de 30 minutos para
fumar y tomar mate, ahora nos dan 15 minutos, antes
teníamos 45 minutos para comer, ahora tenemos 35
min.Y para marzo están pensando en meter el cuarto
turno.”

Al cierre de esta edición se realizó un escrache en las
oficinas de la multinacional en la zona de retiro. Si bien
las condiciones de la pelea son muy distintas los com-
pañeros están decididos a seguir la lucha.Y desde el
Movimiento al Socialismo y su juventud los acompaña-
remos en sus acciones y brindando nuestro apoyo
como lo hicimos desde el primer momento.

DANA (EX EATON)

Fuera la cana de la Fábrica
Basta de patotas de la burocracia

Reincorporación de los despedidos


