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Corriente Obrera Revolucionaria

ste último 17 de Octubre, dos
alas de la burocracia sindical se
enfrentaron físicamente por el
protagonismo en el traslado del
cuerpo de Perón. Esto incomodó a
los sectores de las clases medias

“progresistas” hoy base del
gobierno de Kirchner y suscitó
reproches llenos de horror tanto de
la semi intelectualidad
“políticamente correcta” como de la
izquierda. Pero lo cierto es que

estos hechos condensaron las
contradicciones históricas del
pasado que no se han saldado aún y
que seguramente determinarán el
futuro de la acción política de la
vanguardia obrera.
sigue en página 6 >>>>
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esde el atentado a las
torres gemelas en 2001,
George Bush venía basando
su política en la “guerra contra
el terrorismo”. Si bien las
elecciones presidenciales de
2004 mostraron una gran
polarización en el electorado,
hasta ese momento este
“presidente en guerra” no
había perdido ninguna
elección. Pero el fracaso cada
vez más evidente de la
aventura iraquí terminó en
una estrepitosa derrota del
partido republicano en las
legislativas del 7 de
Noviembre.
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uestra corriente, que ya lleva más
de 7 meses de vida, ha puesto y
pondrá todos sus esfuerzos por poner
en pie una nueva generación de
marxistas revolucionarios capaces de
ponerse a la altura de los desafíos
históricos que la clase obrera tiene por
delante.
El “jotapejotista” Kirchner, el
“sandinista” Ortega, el “sindicalista”
Lula, pretenden encarnar el espíritu
“setentista” aggiornado a las
condiciones del siglo XXI.
Pero estos personajes poco
tuvieron y tienen que ver con aquella
generación revolucionaria desgarrada
por la derrota, aunque pretendan
utilizarla simbólicamente para encubrir
la defensa incondicional de los intereses
del gran capital nacional y
transnacional.
Sólo una nueva generación obrera,
que tome las experiencias pasadas pero
que a la vez sea capaz de crear sobre
las experiencias presentes y futuras,
puede y tiene el derecho de arrogarse
la continuidad y la venganza histórica de
los verdaderos “setentistas”.
La memoria histórica de las gestas
pasadas tiene mucho que ofrecer, sobre
todo luego de años de democracia
patronal y direcciones conciliadoras.
De esto no ha escapado la
izquierda, que baila al ritmo de la clase
media. Qué poco tienen que ver las
protestas urbanas y los actos simbólicos
a los que recurre cuando le toca por
accidente dirigir alguna lucha, con
aquellos obreros “setentistas” que
tomaban a los gerentes de rehenes.
Ante tanto pacifismo, las luchas
radicalizadas, la toma de fábrica y de
edificios, el enfrentamiento con los
carneros, con los burócratas, la policía y
la patronal constituyen una brisa de aire
fresco. Pero no basta. Nuestra clase
necesita romper en forma
revolucionaria con el peronismo y
necesita direcciones que no se adapten
a él.
En este número analizaremos la
coyuntura política nacional luego de
Misiones y San Vicente. También
entrevistamos a protagonistas de
importantes luchas, como la de los
trabajadores del Hospital Francés,
haremos un balance de las elecciones
d e l a C TA y l a u n i v e r s i t a r i a ,
abordaremos el panorama
internacional, las elecciones legislativas
en EEUU y la situación en Irak, entre
otras cosas.
Pero sobre todo, buscaremos dar
algunos elementos políticos de una
situación en donde, mientras los viejos
se disfrazan y reacomodan, los jóvenes
ingresan a la producción con pocos
vestigios del pasado y estarán
dispuestos a sorprender a las sectas
que creen que utilizar las viejas recetas
del trotskismo de posguerra constituye
el camino fácil
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VIDEOS

INAUGURACIÓN
DEL LOCAL DE
LA COR
CAPITAL

Disponibles en formato DVD y VCD

La lucha que rompió con el
techo salarial de las
paritarias contada por sus
protagonistas

Un video Documental sobre la
vigencia de la Teoría y el
Programa de la Revolución
Permanente, a 66 años del
asesinato del gran
revolucionario León Trotsky.

El Sábado 18 a las 20
horas, al término de la
marcha por la aparición
con vida de Julio López,
inauguraremos nuestro
nuevo local de Capital
Federal.
Han confirmado su
presencia compañeros del
Hospital Garrahan,
Frances, del Subte, de
Pagoda y de Brukman, así
como también estudiantes
y docentes.

Los métodos de la adaptación
Los que nos reivindicamos revolucionarios
bregamos por la salud de la revolución y esa es
nuestra ley suprema, ya que preparamos de forma
paciente y apasionada el derrumbe de este sistema
capitalista, lo que implicará una violenta conmoción.
Pero en esta lucha de tendencias, que son inherentes
al sistema capitalista, estamos expuestos a las más
variadas presiones, y al peligro de caer en la
adaptación a la democracia burguesa. Expresión de
esto fue el estalinismo y sus variantes maoístas - que
tantos buenos servicios prestaron a la causa de la
burguesía y tan mal le hicieron al proletariado
mundial.
Pero el trotskismo en su versión centrista,
principalmente luego de la segunda guerra mundial
es decir lo que conocemos como trotskismo de
posguerra- adoptó varios métodos del arsenal del
estalinismo, tanto en la política externa como en los
regimenes internos del partido. Mientras el ideario de
la revolución permanente se alejaba del panorama de
la vanguardia, estas corrientes comenzaban su
derrotero de descomposición.
El partido revolucionario debe tener una relativa
autonomía de la lucha de clases. Decimos “relativa”
porque la organización no debe transformarse en una
secta independiente de las experiencias de la
vanguardia. Pero toda organización revolucionaria no
debe escatimar en esfuerzos para que las
contradicciones que se dan en la sociedad no
influencien de forma directa en el interior del partido.
Es por eso que debe haber un régimen interno sano,
que permita formar a los militantes en constante

Visite nuestra página

combate con la realidad, lo que los revolucionarios
llamamos centralismo democrático. Esto de ningún
modo es la receta para que todo ande bien pero es
una resolución política necesaria para formar una
organización de militantes profesionales.
El trotskismo de posguerra se adaptó en forma
acelerada a toda moda populista, reformista o
pequeñoburguesa, lo que fue asentando las
precondiciones subjetivas para su debacle política e
ideológica y esto obviamente repercutió en su
composición social.
Esta situación persiste hoy en muchas de las
corrientes que se reivindican trotskistas, que han
perdido el norte del programa revolucionario y han
reemplazado el centralismo democrático por el
“prestigio burocrático” y la “moral revolucionaria” por
el peor de los cinismos. Esto los ha llevado a que en
sus filas se cuelen la impotencia social y política que
se expresa en los distintos sectores sociales,
perdiendo así sus integrantes y su partido filo
revolucionario.
Nos parece que en esto se expresa el
enfrentamiento público entre el PO y el PTS, donde
ambos se acusan de acciones completamente
aberrantes y condenables desde el punto de vista
revolucionario, alrededor de compañeras golpeadas y
denigradas como militantes revolucionarias. Nos
solidarizamos con estas compañeras, y desde
nuestras humildes fuerzas vamos a luchar por extirpar
estos métodos del trotskismo de posguerra que tanto
mal le han hecho al marxismo revolucionario

www.cor.org.ar
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EDITORIAL

LOS MISIONEROS DEL CAPITAL
Por Maximiliano Cortez

L

as elecciones en Misiones parecieron
mover todo el avispero político
nacional. La derrota de la posibilidad de
reelección del gobernador Rovira
envalentonó por un instante a todas las
facciones políticas “opositoras” de la
derecha a la centroizquierda (incluso a
algunos mal llamados revolucionarios
que se sienten opositores por “simple
competencia).
Sin embargo, pronto el kirchnerismo
supo disipar la ilusión de que por fin
llegaba el “desgaste” tan esperado por la
UCR, la derecha y algunas izquierdas
opositoras. La renuncia de Solá a la
reelección y la aparición de Cristina,
emblema que gusta a ciertos sectores
medios, demuestra que, cuando hay
crecimiento económico, la política
patronal siempre encuentra margen para
capear los fracasos.
No así ha ocurrido con un golpe más
importante para el gobierno: San Vicente.
Allí se expresaron las contradicciones
que vienen arrastrando la burocracia de
la CGT y abrieron una discusión en los
sectores patronales y el gobierno sobre
qué sindicalismo necesitan para tener
controlados a los sectores más
concentrados del movimiento obrero en
un 2007 electoral. Al mismo tiempo, este
golpe político ha obligado a Kirchner a
prestar atención a la clase media que
sustenta su gobierno gracias a su mayor
poder de consumo. Los embates contra
la reelección, el perfil de Cristina
presidente, la posibilidad de concertación
y posiblemente cambiar su foto con Bush
por alguna con los Clinton o los Kerry,
serán algunos de los gestos que adornen
a la democracia patronal y su relación
con el imperialismo.
A esto se le suma la expulsión de
D'Elía del gobierno, como parte del
alineamiento incondicional del K con
Israel. El ex funcionario debía haber
sabido que los servicios prestados a
Kirchner, entre ellos traicionar al
movimiento piquetero, no bastaban para
atribuirse el derecho de meterse en los
problemas de Estado.
Fricciones, peleas y gestos que no
afectan en absoluto los $3715 millones
de ganancias de Repsol de este año,
ante el endeble suministro energético, ni
las ganancias de los regionales Acindar,
Techint y Siderar, ni siquiera de los
pequeños como Alpargatas quien ha
ganado $92 millones en lo que va del
año.
Un empresariado que sabe que K es
mejor político que estadista, que soporta
la kirchnerismo transitoriamente,
mientras aprovecha el aire fresco del
crecimiento económico para prepararse
para lidiar con la clase obrera cuando
vengan tiempos peores, donde
necesitarán un “hombre fuerte” menos
pendiente de la opinión pública y
dispuesto a resolver los grandes
problemas de Estado.

Gorilas K y Gorilas
principistas
Luego del triunfo de la oposición
misionera, el sector radical se
envalentonó decretando la intervención
de su estructura mendocina dividiendo

aguas entre los que están con Kirchner y
los que no. Los militantes más
propiamente gorilas del partido
centenario, en su nostalgia bipartidista,
quiere posicionarse como reserva del
personal político burgués ante un futuro
debilitamiento del gobierno nacional. Los
radikales de gestión (Cobos, Saiz,
Colombi, Zamora, Brizuela), que
manejan varias provincias, opinan que la
mejor forma de aprovechar las migajas
de la explotación capitalista destinadas
para la administración del Estado es
compartir la base social del kirchnerismo,
en un momento donde la UCR ha perdido
su base social y está destinada a perecer.
Ni “concertadores”, ni “opositores”
saben bien a donde se dirigen. Unos
forman parte del poder político nacional
desde sus sillones provinciales; los otros
un poco más nostálgicos pretenden el
renacer del partido radical como fracción
histórica del poder. No representan más
que legiones de funcionarios, arribistas,
y burócratas en la carrera por organizar el
personal político que en la oposición o en
el oficialismo garanticen la fortaleza de la
democracia patronal.

Peronismo progresista
El kirchnerismo en sus intentos de
reconstruir el PJ, llevó adelante las
recetas históricas del peronismo de
golpear a aquellos que con sus acciones
no pueden ser contenidos por la
dirigencia sindical. Utilizó patotas en el
Hospital Francés; mandó a reprimir a
trabajadores de estaciones de servicio;
aportó fuerzas policiales camufladas de
civil que encarcelaron a trabajadores
como en destilería de La Plata o
directamente boicotearon luchas como la
gran lucha de telefónicos. Esta política
dirigida hacia los trabajadores es
complementada por el intento de
neutralizar los reclamos populares por

medio de gestos y discursos
progresistas. Esto puede verse en el
reclamo por la aparición con vida de Julio
López. Una verdadera muestra de
hipocresía por parte de quien maneja a
las fuerzas represivas y de inteligencia de
donde salieron los perpetradores de la
desaparición. Para ello cuenta con un
verdadero séquito de personalidades
políticas y sociales como Hebe de
Bonafini, Horacio Verbitsky y decenas de
intelectuales, quienes se dedican a
defender cada una de las medidas de
este gobierno, ocultando concientemente
sus atrocidades, ante posibles ataques
de una derecha inmaterial.
En el próximo período veremos todo
tipo de movimientos políticos, posibles
coaliciones, disputas faccionales y
maniobras políticas. La estabilidad de la
economía permite que los políticos
patronales jueguen a las elecciones de
fines del año próximo. Cualquiera de ellos
sumirán aún más al país en la
dependencia imperialista y la
degradación de la explotación capitalista.
Los capitalistas por su parte debaten
cuales son las mejores herramientas
para preparar los futuros enfrentamientos
con la clase obrera y el pueblo.
Debemos comenzar a forjar una
salida política independiente desde la
clase trabajadora.

Los SindiKatos
en la Mira
La recuperación salarial apenas de
los trabajadores en blanco, aún no ha
llegado a alcanzar los niveles de la
devaluación mientras trabajadores en
negro como los de la construcción siguen
soportando jornada cada vez más
extenuantes con salarios de miseria. Esta
incipiente recuperación intenta ser
presentada por toda la burocracia

sindical como parte del acierto de la
política kirchnerista, ocultando la
cuadruplicación de las ganancias
patronales producto de esta misma
política. Los dirigentes de la CGT,
enfrentados entre si, golpean para
negociar y desean mostrarse como los
adalides de la maniobra política en las
negociaciones patronales. Pactan por
anticipado sus luchas y llevan a
muchos nuevos delegados a creer en
que las disputas y movimientos de un
peronismo con un proyecto nacional al
estilo “Chávez” es la salida política para
la clase trabajadora. Los de la CTA,
que luego de dar una y otra vez
pruebas de amor al gobierno apoyando
todas sus políticas fundamentales,
abandonaron todo perfil
socialdemócrata para convertirse en
buenos sirvientes del gobierno
nacional, en este caso con la patronal
directa de los trabajadores estatales.
Las comisiones internas, cuerpos
de delegados y activistas combativos,
tenemos que preparar la lucha por
nuestras reivindicaciones con plena
conciencia de que la burocracia
sindical será un escollo en nuestro
camino. Nunca estarán dispuestos a
llevar adelante un verdadero Congreso
de delegados de base con mandatos
de asambleas. Algo contrapuesto a las
reuniones de las mesas y federaciones
sindicales realizadas para mantener
disciplinadas a la clase trabajadora.
Son enemigos de unificar las filas
obreras en grandes acciones como la
Huelga General. Por esto,tenemos que
comenzar a preparar la perspectiva de
un movimiento obrero organizado, que
rompiendo con el peronismo, recupere
los sindicatos de manos de la
burocracia y del control del Estado,
prepare la lucha por liberar al conjunto
del pueblo de la opresión imperialista y
de la explotación del capital
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MOVIMIENTO OBRERO

CAPITAL

Entrevista a Alejandro, trabajador del Hospital Francés.

“LA NUEVA INTERVENCIÓN
ES MÁS DE LO MISMO”
El Impreso: Cómo está actualmente el
conflicto del Francés?
A: El conflicto ya viene desde hace un
año. Lo que pasa es que se dio a
conocer, se nacionalizó, cuando nos
reprimió la patota de “Tuta” Muhamad.
Muchas organizaciones y trabajadores
apenas se enteraron que nos estaban
reprimiendo aparecieron de inmediato
demostrando su apoyo al Hospital
Francés. En media hora había 3000
personas acá adentro del hospital
dándonos su apoyo.
Nosotros venimos de hacer una muy
importante marcha a Plaza de Mayo
donde participaron varios sectores.
Pero aun así no logramos que nos
reciba Aníbal Fernández. Son muy
rápidos para mandar la patota, son muy
rápidos para no pagar los sueldos, pero
parece que para recibir y dialogar con
los trabajadores no lo son.
El gobierno no sólo no da respuesta a
nuestros reclamos. Ahora nos quieren
imponer una “nueva” intervención que
es más de lo mismo. Cambian las caras,
pero continúa la misma política de
vaciamiento.
La burocracia de ATSA firmó un
“convenio de crisis” a espalda de los
trabadores. Firmaron una rebaja del
sueldo del 30% sin el 19% de aumento,
lo que implicaría un 40% menos. Es
decir que cada 100 pesos que
estábamos cobrando, vamos a cobrar

60 sin ningún tipo de aporte, o sea en
negro y firmando la paz social. Esto es
durante un plazo de 10 meses, mientras
tanto el gobierno se prepara para pasar
el hospital a algún fondo buitre.
Nosotros vamos a realizar una
asamblea para votar un nuevo plan de
lucha con medidas concretas y volver a
poner en pie el Comité de Apoyo
Externo rechazando la intervención.
El Impreso: Ustedes están luchando
por la estatización del hospital bajo
control de los trabajadores. Qué
implica para vos esta lucha?
A: Estamos por la estatización del
hospital que sería la salida de fondo que
nosotros estamos pidiendo y por el
desprocesamiento de los compañeros
que siguen procesados después del
enfrentamiento con la patota de
Kirchner. Una patota que vino a romper
la huelga, a romper la lucha.
La lucha con respecto a la estatización
va a ser larga, muy difícil, el gobierno no
quiere dar el brazo a torcer. Ya ni
siquiera estamos siendo recibidos por
Fernández. Él había hablado con el
delegado general David Garutti
diciéndole que se ponía al frente del
hospital Francés, que cualquier
problema lo hablaríamos con él
directamente. Tampoco cumplió, no nos
recibe. Sí recibió a Daer para ponerse
en común acuerdo y traicionar una vez

más a los trabajadores. Ahora tenemos
como enemigo a Fernández, al
gobierno, que se ha juntado como era
de esperar con Daer para atacarnos una
vez más.
Esto ya no es una lucha para cobrar los
sueldos, para mantener un puesto de
trabajo. Ya es contra la burguesía, es
para derrotar a la burocracia sindical y al
gobierno. Si hay una derrota de la
burguesía va a ser una gran derrota y
van a poder salir a luchar todos. Si
somos derrotados nosotros la
burguesía se va a alinear para derrotar a
todos los que vienen detrás de nosotros
y va a ser una gran derrota para la clase
obrera. Nosotros tenemos que tomar
conciencia de eso.
El Impreso: ¿Cómo opinas que viene
actuando la dirección del sindicato en
el conflicto?
A: La burocracia sindical de ATSA viene
haciéndole el caldo gordo al gobierno,
viene con el plan de cierre. Desde un
primer momento siempre nos ha
propuesto el convenio de crisis que
implica la rebaja salarial, despidos, el
achique, flexibilización laboral y la paz
social.
Nosotros ya los vimos actuar en San
Vicente. Estaban entre ellos a los tiros.
Estos muchachos son así, cuando están
entre ellos se pelean, pero cuando viene
a meterse alguien se van a unir para

estar en contra de los trabajadores. Si
cae la dirección actual de los sindicatos
va a caer la burguesía.
Seria un éxito total sacar a esa gente de
los sindicatos y que los sindicatos sean
realmente de los trabajadores y
defiendan a los trabajadores, como
tiene que ser.
El Impreso: Cómo crees que puede
triunfar la lucha del Francés?
A. Si logramos un triunfo, que va a ser
difícil pero no imposible, va a ser un
triunfo de los trabajadores con la
izquierda. A nosotros nos decían,
ustedes son un grupo de zurditos.
Nosotros respondimos acá hay gente de
todos los partidos. Los zurditos, como
dicen ellos, son los únicos que
aparecieron. Nosotros estamos
esperando a la CGT y a la CTA.
El verdadero cambio va a pasar si
logramos la solución de fondo que
estamos pidiendo, estatización con
control de los trabajadores. No sólo la
estatización. Porque la estatización sola
implica que estés con el sindicato de la
Celeste y Blanca acá dentro y que estés
con el gobierno acá dentro. Entonces el
verdadero cambio va a pasar cuando se
logre nuestra meta que es estatización
con control obrero

ULTIMO MOMENTO
SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES PETROLEROS
Los petroleros del sur del país con epicentro en Neuquén han lanzado un paro general de actividades de alto
acatamiento en contra del impuesto al trabajo, es decir el impuesto a las ganancias. Al cierre de esta edición los
petroleros de Neuquén han sido violentamente reprimidos.
Si bien los trabajadores han aceptado la conciliación obligatoria, las demandas siguen en pie. La CGT no puede
seguir haciendo la vista gorda ante estos atropellos a los trabajadores en lucha. Los delegados antiburocráticos, las
comisiones internas recuperadas y los activistas combativos debemos imponerle a la CGT un Paro activo nacional en
solidaridad y por el triunfo de los trabajadores petroleros en lucha.

Viva la lucha de los trabajadores petroleros.
Abajo el impuesto al trabajo, por impuestos progresivos a los grandes
capitales. Estatización bajo control obrero de Repsol YPF y todas las
empresas privatizadas.
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Declaración sobre la lucha de los trabajadores de TVB - Ex Jabón Federal

MENDOZA

EX - JABON FEDERAL
HAY QUE SACAR LECCIONES DE ESTA DERROTA

LA LUCHA DE CUYOPLACAS

D

esde la COR venimos de participar
en un conflicto muy importante en el
3º cordón industrial del país: Villa
Mercedes, provincia de San Luis. Se
trata de la lucha ofensiva de los
trabajadores de Pagoda donde
conseguimos reincorporar a los 26
despedidos (es decir, a su totalidad) y un
aumento salarial del 13% por encima de
la paritaria. El resultado de este conflicto
adquiere una gran dimensión desde el
punto de vista de que fue la primera
lucha en romper el techo salarial en todo
el país.(...) Por ello, hemos sufrido
innumerables ataques y persecuciones
por parte de la familia Saá. Estos
ataques, están basados en calumnias
(de las que lamentablemente se hizo eco
el PTS para abroquelar a sus militantes)
alrededor de que se había firmado una
"paz social". Increíblemente, el PTS se
sumó a la campaña de desprestigio
cuando fueron ellos mismos los que
firmaron la paz social en la penúltima
lucha de Jabón Federal (...).
Consideramos que de haber
tomado el ejemplo de Pagoda, aunque
se trataba de un conflicto difícil, la lucha
de los trabajadores de TVB podría haber
tomado otro camino. Esto no es
responsabilidad de los trabajadores, que
han demostrado predisposición a la
lucha y a la combatividad, sino de su
dirección (centralmente del PTS) que
demostró su mezquindad de secta al
negarse a tomar los consejos que
ofrecíamos las organizaciones que nos
solidarizamos con el conflicto. Pero no
podíamos esperar menos de un partido
que se "fortalece depurándose" de sus
alas izquierdas.
El PTS no puede explicar (...)
porqué si eran tan democráticos y
estaban tan bien organizados llegaron
tan mal preparados a la lucha.
La nueva teoría del "afuera" y del
"adentro" (que hoy adquiere otro
significado) es la consecuencia de no
haber convertido a la vanguardia en
dirección de la mayoría de la fábrica,
regalándole ésta última a la patronal y la
burocracia que formó caneros para
quebrar la lucha por un lado, y cooptar a
la CI por el otro, como ocurrió con el
delegado que se vendió.
Sabemos que la dirección del PTS
es fiel al manual morenista de "la unidad
de los de abajo" pero para nosotros, sólo
es la dirección centralizada de la
vanguardia combativa y organizada con
sus propios métodos e instituciones, lo
que garantiza la verdadera unidad de
lucha. Esto implica neutralizar a los
vacilantes, ganar a los todavía indecisos
y reventar a los carneros.
En Pagoda, se fue forjando una
unidad de hierro en la lucha. Pero esta
unidad no hubiera sido posible sin la
preparación anterior al conflicto. Desde
hacía varios meses veníamos
funcionando en asambleas, donde se
decidía tod (...) donde mediante las
asambleas por turno se paralizaba de
hecho la producción.
Las asambleas (...) fueron la clave
no sólo para golpear con un solo puño
sino también en la negociación, donde
los delegados debíamos consultarlo todo
(y no estamos hablando de "consultas"
formales luego de que se decidió todo,
método tan típico de la burocracia) en
donde los compañeros más firmes

convencían a los dubitativos.
La vanguardia de Pagoda, pronto
comprendió que para triunfar era central
conquistar el control de la fábrica. La
medida central para esto, que solidificó
la unidad, fue el piquete obrero en la
puerta de la fábrica. Nadie entraba a
trabajar. No había lugar para los
carneros, salvo, con el enfrentamiento
físico. Y de esta manera, logramos
conquistar a muchos compañeros
indecisos para la lucha y logramos la
adhesión de gran parte de los
contratados. Todos los días la patronal
llevaba colectivos llenos de carneros de
la mano de la burocracia y nunca
pudieron ingresar a la fábrica.
Al no impedir el ingreso a la fábrica,
el PTS dividió de hecho la lucha entre "los
de adentro" y "los de afuera", sin ninguna
posición ganada.
El PTS subordinó los métodos
obreros de lucha a las variantes
legalistas como la conciliación
obligatoria, la fuerza de sus abogados y
los diputados sensibles. Es aquí donde
perdió el rumbo. No comprendieron que
la situación de "ilegalidad" de la patronal
era enormemente relativa. Somos los
revolucionarios, y no la patronal, los que
somos verdaderamente "ilegales".
Toda la política del PTS de confiar
en el Estado y sus instituciones, fue lo
que asentó la conciencia reformista entre
los trabajadores.
(...)El PTS argumenta que era
necesario no romper la conciliación
obligatoria para garantizar los sueldos.
Nosotros, que hemos sido parte de
luchas duras, no tenemos una posición
ligera, como expone el PO, sobre el
problema de la ocupación y más
habiendo una patronal, y encima
multinacional. (...) Pero lo más indignante
ha sido la justificación del PTS para su
negociación escandalosa con la patronal.
Resulta que la culpa la tienen los
trabajadores que "querían un respiro".
Sin embargo, no hay una palabra sobre
la pelea que ellos dieron para seguir el
conflicto. Otra vez el mismo argumento
de Brukman… y el mismo método
morenista: "que la base decida". De esta
manera, esconden su política reformista
con un método de dirección propio de la
socialdemocracia y ajeno al leninismo.
Esta lucha ha sentado un grave
precedente para las futuras luchas contra
los despidos. Ya la patronal ha tomado
nota de cómo negocia un sector de la
izquierda.
Hoy está volviendo, nuevamente, a
reconstruirse el mando capitalista. Es por
eso que es imperioso hacer una reunión
nacional de comisiones internas y
cuerpos de delegados combativos,
donde también puedan asistir
compañeros activistas, para discutir
cómo seguimos la lucha por la
reincorporación de los compañeros de
TVB, así como para organizarnos para
las luchas ofensivas por el conjunto de
nuestras demandas. Esta reunión debe
convocar, junto a los partidos de
izquierda y organizaciones combativas, a
un congreso de delegados de base de
trabajadores industriales, de los
servicios y estatales , que sea una gran
herramienta de unidad para romper el
techo salarial, para enfrentar a la
burocracia sindical, y recuperar los
sindicatos

Entrevista

C

uyoplacas es una fábrica de aglomerados que produce maderas e
insumos para la fabricación de muebles. Esta planta abastece a la
mueblera Platinum, una de las más importantes de la zona, ambas del
mismo dueño.
El 11 de octubre, los trabajadores de la fábrica de aglomerados pararon
por primera vez desde su apertura. La medida fue alentada y dirigida
por el sindicato de la madera, que luego levantaría el paro aún cuando
quedaron dos de los tres sectores de la planta fuera del acuerdo. La
conducción de este sindicato responde a la burocracia sindical
kirchnerista que en estos últimos meses se ha puesto como objetivo
armar una corriente sindical en la CGT mendocina. Luego de años de
ostracismo, y tomando medidas preventivas contra cualquier tipo de
organización independiente, estos sectores se han propuesto
represtigiarse ante los trabajadores que durante años fueron testigos de
la complicidad de estas conducciones con la patronal y las políticas de
recorte de conquistas de los gobiernos de turno.
Luego de una de las luchas más importantes a nivel provincial,
reproducimos la entevista que realizamos desde El tablero a V., un
activista de la fábrica.

El Tablero - ¿Por qué hicieron este
paro?
V: - A nosotros nos pagan un premio de
producción dado obviamente por la
producción que realizamos en fábrica.
Bueno, la patronal consideraba que ese
premio de producción era excesivo y
debía eliminarlo. En base a esto,
nosotros consideramos que, por ser un
derecho adquirido, debíamos luchar por
ello. El 11 de octubre a las 6 de mañana
comenzamos las medidas de fuerza
para que la patronal reconsiderara la
quita salarial.
El Tablero - ¿Cuántos trabajadores se
sumaron a la medida?
V: - La cantidad de trabajadores dentro
de la fábrica somos cerca de 90, pero los
que nos sumamos al paro fuimos
alrededor de 70.
El Tablero - ¿Y cómo se organizó la
medida?
V: - Lo organizó el sindicato de la
madera, a través del delegado
El Tablero - ¿Qué fue lo que lograron?
V: - En realidad el arreglo está en curso.
Se ha llegado a una especie de acuerdo
en el cual el premio de producción que
nosotros percibíamos de forma variable,
de acuerdo a la producción mensual se
va a pagar con un monto fijo de un 35%.
Pero este arreglo es solamente para el
sector aglomerado.
El Tablero - ¿Qué creés que dejó esta
medida?
V: - Ante todo se le puso un freno al
abuso de parte a la patronal. Y dentro de
los muchachos, lo que hace a los
empleados, sobretodo nos unió mucho.
Y ante todo luchamos todos por un
mismo objetivo que era el hecho de que
no nos tocaran más el bolsillo.
El Tablero - ¿Qué pasó con la planta de
muebles Platinum, a la que Uds.
cortaron el acceso?
V: - En realidad el corte era para que la
fábrica de muebles no siguiera
produciendo porque el objetivo nuestro
era cortar la producción de aglomerado
para evitar la producción de muebles.

Porque en cierta manera, si cortábamos
sólo la producción de aglomerados ellos
podían seguir abasteciéndose con
terceros y entonces nuestra medida no
habría surtido ningún efecto porque
ellos hubieran seguido produciendo…
en realidad el fuerte de ellos es la
producción de muebles.
El Tablero - ¿Y los trabajadores de la
fábrica de muebles cómo lo vieron?
V: - Lamentablemente, ellos no se
plegaron, pero así todo quedó también
abierta la puerta para ellos peleen por
sus derechos porque también se ven
afectados de la misma manera que
nosotros en lo que hace a sueldos.
También se ven afectados a los premios
de producción, dado que si bien cobran
un porcentaje, es menor al que deberían
percibir.
El Tablero - ¿Cómo piensan seguir?
V: - Hay que esperar, porque hay una
nueva reunión conciliatoria para
comienzos del mes, en la que se van a
sentar las dos partes, para discutir este
conflicto que en realidad lo comenzó la
patronal que nos quería sacar un premio
de producción que en realidad es un
derecho adquirido de los empleados.
Vamos a seguir hasta que esta situación
se defina a favor de los empleados.
El Tablero - ¿Qué implicó esta lucha en
el plano sindical?
V: - Muchos se volvieron a afiliar al
sindicato luego de que mucha gente se
hubiera desafiliado por cuestiones
lógicas… es que en realidad
antiguamente el sindicato no brindaba
ningún tipo de beneficio.
El Tablero - En general, ¿qué
apreciación tenés de los sindicatos?
V: - El sindicato tiene que evolucionar
junto con el trabajador. La burocracia del
sindicato muchas veces hace que
lamentablemente la gente no crea
mucho en él, pero más allá de eso creo
que se está empezando a fortalecer a
través de los trabajadores, porque
somos los que realmente estamos
aportando hoy por hoy
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a política de Kirchner de que fuera la dirección de la CGT la que trasladara el cuerpo,
tenía el objetivo de propiciar que el símbolo de Perón reforzara la idea de un
sindicalismo peronista hacia las nuevas generaciones, tan alejadas de esta
perspectiva.
Sin embargo, los incidentes fueron un revés para el gobierno que, junto a la derrota
de Rovira en Misiones, constituyen los primeros fracasos superestructurales para
Kirchner, aunque esto para nada signifique el comienzo de su desgaste, amparado en
el crecimiento económico. Los acontecimientos, obedecen a una interna del peronismo
que hay que tener muy en cuenta ya que toca de lleno al partido gobernante, por lo que
se convierte en un problema de Estado.
La intentona de desbarrancar a Moyano por parte de los barrionuevistas y los
“gordos” no logró su objetivo, en parte por el apoyo gubernamental y en parte por la
posición de los dos gremios más importantes desde el punto de vista de su peso
estructural: la UOM y el SMATA. Sin embargo, las contradicciones lejos están de
saldarse y deja mal parada a la burocracia en medio de un proceso de organización
sindical que la tiene como protagonista pero que no está totalmente bajo su control.

Comunidad
Desorganizada
Para Kirchner, el traslado del cuerpo
de Perón era, simbólicamente, parte de
su proyecto de encauzar las distintas
tendencias políticas que atraviesan no
sólo la clase obrera sino el conjunto de
clases y capas sociales del país. La
llamada “transversalidad”, que muchos
confundieron con un proyecto
centroizquierdista o hasta
socialdemócrata, en realidad es la
versión degradada del concepto que
acuñara Perón en la llamada “tercera
posición”, sobre la necesidad de una
“Comunidad organizada”, en donde el
movimiento acapararía todas las
tendencias político ideológicas.
Este era el basamento ideológico del
actuar peronista, que mientras
controlaba su ala izquierda, formaba una
segunda línea de cuadros de derecha
destinados a salvaguardar el aparato y el
proyecto burgués.
Sin embargo, la maniobra simbólica
kirchnerista terminó en el enfrentamiento
entre punteros, burócratas y la base
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sindical de la burocracia.
El intento de Kirchner no podía
encontrar otro desenlace más que el
fracaso. La podredumbre se ha
enquistado en los sindicatos, luego de
años de destrucción progresiva de las
organizaciones de la clase obrera, como
demuestra la patoteada de los jóvenes K,
la burocracia y la hinchada de Chacarita
contra los trabajadores de Hospital
Francés, los barrabravas de Chicago
contra Jabón Federal, la UOCRA en San
Luis y Neuquén, sólo por dar algunos
ejemplos. Esto, sumado a la ausencia de
rumbo ideológico, hace que los distintos
sectores del sindicalismo sean más
difíciles de dirigir, si no es bajo
concesiones y endebles acuerdos. Por
eso, los acontecimientos de este 17 de
octubre poco tienen que ver con la
masacre de Ezeiza, en donde se
dirimieron dos tendencias político
ideológicas: la supuesta “patria socialista”
y la “patria peronista”, donde el objetivo
de Perón era aplastar a su propia ala
izquierda, como forma de establecer un
control férreo sobre la vanguardia y
derrotar el proceso revolucionario
iniciado en el Cordobazo.

PERONISMO Y
SINDICATOS
Por Carolina Vidal

“Si no me dejan
entrar, eso demostraría
que son una
burocracia”
Luego de los acontecimientos de
San Vicente, el dirigente de
gastronómicos, Barrionuevo, reunió a los
gordos para realizar un acuerdo y
convocar al número suficiente de
sindicatos como para echar a Moyano.
Fueron convocados los grandes gremios
de los servicios, como Cavalieri, de
Empleados de Comercio; Oscar
Lescano, de Luz y Fuerza, West Ocampo,
de Sanidad y Pedraza, de la Unión
Ferroviaria… Sin embargo, no pudieron
cerrar con la otra ala de la burocracia
llamada “los jóvenes brillantes” y que en
esta disputa simpáticamente se han
autodenominado "independientes"
(Andrés Rodríguez, de UPCN, Lingeri, de
Obras Sanitarias y Martínez, de la
UOCRA) y ni siquiera pudieron sacar un
documento común.
El plenario del viernes 3 fue un cerrar
de filas de los antiguos aliados del MTA [1]
frente a la ofensiva de Barrionuevo y los
gordos. Allí se hizo presente el “Pata”
Medina [2] , que protagonizó los
incidentes contra Moyano el 17 de
Octubre, diciendo: “si no me dejan entrar,
eso demostraría que son una
burocracia”. Por supuesto, lo dejaron
ingresar….
Tanto la UOM como Rodríguez del
SMATA vienen manteniendo un tímido
apoyo a Moyano. Esta, junto con el apoyo
del gobierno nacional, es una de las
causas por las que Moyano aún
permanece inamovible del trono
cegetista. Es evidente que el acuerdo
precario del “triunvirato”, que sirvió
mientras aún no se develaban las
tendencias económicas en la producción,
ha llegado a su fin. Sin embargo, por más
que quieran disputarse el rol de una
dirección prácticamente “patoteril”, lejos
está aún de resolverse y de delinearse
una dirección verdaderamente funcional
y a gusto del empresariado y del
peronismo gobernante.

Qué sindicalismo
necesitan los
empresarios y el
gobierno
Históricamente, las relaciones de
fuerzas sociales se miden en cuanto a la
producción. A esto no escapan o mejor
dicho, entran como factores centrales los
sindicatos y sus direcciones. Luego del
proceso de desindustrialización y
terciarización de la economía que

atravesó nuestro país por más de 10
años, el trasporte y los servicios fueron
adquiriendo un peso cada vez mayor. Es
así que Moyano alcanzó la cúspide de la
CGT.
Pero luego de estos cuatro años de
crecimiento económico, y una tendencia
de la economía mundial a girar hacia el
capital productivo, son los sectores de la
industria más concentrada los que
adquieren mayor peso económico y por lo
tanto político. Son estos últimos, los
gremios que tendrán la futura tarea de
delinear qué conducción hace falta para
controlar a la clase obrera de mayor
centralidad por su peso económico, más
aún cuando la industria de conjunto ha
aumentado un 130% y en particular la
metalmecánica.
El 2007 será año electoral, y por lo
tanto de luchas de presión por aumento
salarial. Ya las patronales están
discutiendo que sólo darán el 14 % de
aumento y para esto necesitan a la
burocracia, ya que, si persiste este
crecimiento económico, el empresariado
nacional y transnacional debe definir
cómo logra un crecimiento sostenible por
lo menos por 10 años.
Sin embargo, al tratarse de una
economía semicolonial que depende de
los avatares de la economía mundial, es
una aventura un pronóstico económico
de esas características, aún para el más
optimista de los burgueses.
Pero más allá de esto, las patronales
deben discutir qué tipo de sindicalismo
necesitan para mantener este
crecimiento, en un debate que cruza hoy
al conjunto de las clases poseedoras y
que se centra en la relación entre los
sindicatos y el Estado semicolonial
argentino.
Es probable, - esto preocupa a los
empresarios que las disputas dentro de
la CGT resulten en un cuestionamiento al
techo salarial del 19%, donde cada sector
pelee acuerdos salariales por su cuenta,
como ya ocurrió en los 60s y 70s. El
reciente paro automotriz del SMATA, que
hizo que se dejaran de producir casi
2.000 autos y pick ups, (de los cuales casi
70% es para exportación) habiendo
cerrado la paritaria hasta el 2008, puede
ser un adelanto en este sentido.
Es por ello que los grandes
empresarios aprovecharán el actual
crecimiento económico para prepararse
para los futuros procesos en el seno del
movimiento obrero. Esto implica no sólo
los embates físicos, sino también la
puesta en pie de “mediaciones” políticas
que puedan contener a los trabajadores
dentro de los límites del sistema
democrático burgués y sus diferentes
mecanismos. Así es que una de las
discusiones fundamentales en la agenda
patronal es la relación entre los sindicatos
y las instituciones políticas, donde la
ausencia de diputados provenientes de
las conducciones sindicales es un
problema a la hora de engañar a la
vanguardia con “salidas” parlamentarias.
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La cuestión de la
unificación
Empantanada en divisiones internas
y sin proyecto político, la CTA no puede
aprovechar este momento de la CGT. Si
el gobierno le diera algún aire a la CTA,
sólo sería para acelerar el proceso de
“autodepuración”, que le exige a los
gordos, los jóvenes brillantes y a los
moyanistas, y que no excluye la
unificación “por arriba”.
La discusión sobre una posible
unificación, por ahora puramente
propagandística pero que no puede
descartarse como proyecto serio para
mantener bajo control a estatales y
privados, ha encontrado varias piedras
en el camino a partir de la disputa interna
de la CGT. Sin embargo, si esta última
logra establecer una conducción que
refleje la relación de fuerzas existente, la
cuestión de la unificación podrá tomar
cuerpo y ser una verdadera apuesta por
parte de la burocracia.
Una organización sindical
centralizada que unifique a estatales y
privados es, evidentemente, una
necesidad de todos los trabajadores. La
aparición de la CTA, ligada al proyecto
aliancista, y su política de afiliación
individual ha sido enormemente
perjudicial para la clase obrera y no ha
traído consigo más que derrotas.
Sin embargo, los sectores
combativos de nuestra clase deben
luchar por la unificación desde el punto de
vista de la unidad de las filas obreras, y no
de los acuerdos entre burócratas. Una
verdadera unificación debe imponerse
desde las comisiones internas y cuerpos
de delegados, desde el activismo
combativo y con los métodos de la clase
obrera.

La lucha por la unificación debe estar
íntimamente ligada a la lucha por la
independencia de los sindicatos y de las
centrales del Estado, así como de la
democracia obrera.

La legalidad y la
ilegalidad sindical
Desde Perón en adelante, las
patronales han buscado las formas
legales para controlar y reglamentar las
comisiones internas y los cuerpos de
delegados, que surgían como
organizaciones de lucha de la
vanguardia. Este proceso está
condensado, con sus sucesivas
modificaciones, en la Ley 23.551 de
Asociaciones Sindicales, que rige
actualmente a los sindicatos.
Un nuevo resurgir de estas
organizaciones de lucha, verdaderas
instituciones obreras, debe tener como
objetivo el enfrentamiento a las leyes
burguesas que atan los sindicatos al
Estado. El empresariado y el gobierno
también tienen en sus planes el
establecimiento de nuevas leyes para
plasmar una determinada relación de
fuerzas con los trabajadores, como lo
demuestra la actitud de Kirchner con
respecto a la reforma laboral. No por
casualidad Tomada dijo, en forma de
velado reproche, que no podía interferir
en la disputa de la CGT ya que la ley no se
lo permitía. El rumbo económico al que
aspira el empresariado más concentrado
tarde o temprano intentará ser asegurado
mediante leyes laborales y es en esta
discusión donde la vanguardia obrera
debe intervenir con sus propios métodos.
La legalidad de los sindicatos no sólo
está plasmada en sus estatutos. Estos,

por más bellas palabras que puedan
contener en algunos casos, están
atados a las leyes que reglamentan la
actividad sindical en la argentina.
Romper con la dependencia de los
sindicatos del estado es romper con la
“legalidad” patronal y esa es una de las
tareas centrales de los trabajadores
combativos. La experiencia de las
coordinadoras interfabriles en los 70s,
son las experiencias de la “ilegalidad” de
nuestra clase. Pero para que los
trabajadores recuperen esta experiencia
de ilegalidad no basta con proclamar la
“coordinación” en forma abstracta. Una
gran experiencia de ruptura con la
legalidad patronal es la lucha contra las
leyes sindicales destinadas a someter a
los sindicatos.

Qué sindicatos
necesitamos los
trabajadores.

Pero las nuevas generaciones que
entran a la producción lejos están de la
“tercera posición”, aunque no tanto del
sindicalismo reivindicativo.
Evidentemente, no hay “atajo”
posible. La única salida es recuperar los
sindicatos. Algunas corrientes
marginales en el movimiento obrero
proponen como salida organizaciones
“por fuera” de los “sindicatos
rudimentarios”. Estas corrientes, más
pendientes del estado de ánimo de las
clases medias que del movimiento obrero,
quieren aplicar las asambleas populares
del 2001 a las fábricas. Esto, que en la
“teoría” es una graciosa ridiculez, en la
práctica lleva al desastre, porque le regala
terreno a la burocracia sindical. Como lo
demuestra la historia del movimiento
obrero de nuestro país, las comisiones
internas y los cuerpos de delegados son la
clave para echar a patadas a la burocracia
y recuperar nuestras organizaciones. Los
sindicatos son instituciones obreras que
han permanecido en períodos
revolucionarios, de reflujo y hasta
contrarrevolucionarios. No se puede
saltar, no se pueden simplemente obviar
sólo porque no nos gusten sus
direcciones.
Por ello, desde las Comisiones
Internas y Cuerpos de Delegados
recuperados y combativos, debemos
impulsar un Congreso de Delegados de
Base de industriales, servicios,
transporte y estatales, que incluya a los
compañeros desocupados y poner en pie
una dirección política combativa
alternativa a la burocracia.
La pelea de la CGT es otra muestra
de que los trabajadores, a pesar de que
sus principales direcciones sean
burocráticas, han entrado nuevamente a
la agenda política nacional. Esto implica
más que nunca, que la vanguardia de los
trabajadores profundice su experiencia
recuperando sus propios métodos, como
la Huelga general y la toma de
empresas.
Los trabajadores necesitamos, para
romper con el Pacto social y el techo
salarial, direcciones sindicales
combativas y clasistas, que luchen por la
independencia de los sindicatos del
estado, el antiimperiaslimo y la
democracia obrera.
Continúa en página siguiente>>>

Tanto el 17 de octubre como las
posteriores disputas burocráticas,
ponen (nuevamente) en evidencia el
rol político que vienen teniendo las
conducciones sindicales,
especialmente las pertenecientes a la
CGT enmarcados en el proyecto
kirchnerista de reconstrucción del
peronismo. Sin embargo, la crisis por la
que atraviesa la CGT tiene un alto
contenido ideológico que toca de lleno al
peronismo como corriente nacionalista
burguesa. Esto desde ya no descarta
que aparezca un sector de dirigentes
“latinoamericanistas” ligados al proyecto
de Chávez en el movimiento obrero
industrial, para contener un proceso más
radicalizado que pueda darse.

[1] Asistieron principalmente: el
secretario general de la CGT,
V i v i a n i ( t a x i s t a s ) Ve n e g a s
(trabajadores rurales) Palacios
( U TA ) A m a d e o G e n t a ,
(municipales); Maturano
(Fraternidad) y Iadarola (FOETRA)
[2] José Luis Medina, Secretario
general de la UOCRA La Plata.
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LA VIOLENCIA

L

a violencia es un elemento
constitutivo de la lucha de clases. El
estado y sus fuerzas represivas,
aseguran las ganancias de los
explotadores mediante la violencia, ya
sea ésta desplegada abiertamente, o en
forma larvada. El llamado sistema
“democrático” que no es otra cosa que la
“democracia” patronal, bajo la falsa
ideología de que implica la “libertad” y la
“igualdad” utiliza diariamente la
coerción para asegurar el “orden” y la
tranquilidad de los empresarios para
seguir adquiriendo ganancias. Hoy, la
violencia no sólo es ejercida por parte
del Estado y sus instituciones más
podridas, sino también por parte de los
explotados en su legítima defensa,
como la muerte del policía muerto en los
disturbios de Las Heras, y también con
enfrentamientos más directos entre
agentes de la patronal y trabajadores

combativos, como lo vimos en el
Francés o en los enfrentamientos con
los carneros en la textil Pagoda.
Los acontecimientos del 17 de
octubre muestran, en forma degradada,
a lo que la vanguardia deberá enfrentar
en un futuro no muy lejano, si se
profundizan las tendencias progresivas
en el seno del movimiento obrero. Esta
situación, incomoda a sectores de la
clase media y a la izquierda pacifista. El
horror pacato de distintos grupos de
izquierda ante los acontecimientos de
San Vicente es propio del idealismo
pequeñoburgués. Sosteniendo que
“esta no es la clase obrera”, ignoran que
los sectores semidescompuestos que
son utilizados como fuerza de choque
por la burocracia son producto de la
descomposición que años de
desocupación y miseria han producido
en las filas de la clase obrera. Pero
sobre todo, el pacifismo
pequeñoburgués tiembla ante la idea de
que toda lucha por la dirección implica

Huelga de telefónicos
Por Joaquín Morelli

UNA GRAN LUCHA
Y UNA GRAN TRAICION

E

l mes de octubre fue el mes en que los trabajadores telefónicos agrupados en
FOETRA lucharon por la incorporación al convenio de los compañeros
precarizados en las empresas tercerizadas o “contratas”. A partir del 26 de
septiembre, y durante más de 30 días de paro activo con toma de algunos
edificios, los trabajadores hicieron una prueba de fuerza contra uno de los
sostenes de las inmensas ganancias de las privatizadas: el trabajo precarizado.

Sin embargo luego de tal demostración
de fuerza los trabajadores debemos
decir que lo obtenido no está a la altura
del potencial demostrado en la lucha.
Lamentablemente la dirección del
sindicato buscó como de costumbre el
acuerdo a puertas cerradas con el
gobierno y las patronales. En la
madrugada del día 28 de octubre,
Iadarola, Marín y cía. firman
directamente un acuerdo con Telecom
salteando así la etapa de preacuerdo
que habría sido discutida en las
asambleas- para el encuadramiento de
los trabajadores de “plantel exterior”
(construcción de redes e instalación de
líneas). El acuerdo establece que el
encuadramiento se realizará luego de
14 meses (!) a partir de la fecha, tiempo
tras el cual una comisión tripartita
(Sindicato, Empresa, Ministerio)
elaborará un convenio específico para
la actividad denominada ahora “rama
contratista de plantel exterior”.
Asimismo se entregará a los
trabajadores una suma de $140 hasta
tanto se aplique el nuevo CCT. Unos
días después, el sindicato llegó a un
acuerdo casi idéntico con Telefónica.
Respecto de los sueldos caídos, sólo se
logró la magra suma de $100 para cada
trabajador, la cual no cubre ni la mitad de

lo que las empresas descontarán por el
extenso paro. Los primeros elementos
para un balance nos hablan por sí
solos: acuerdo inconsulto,
naturalización de la condición
“tercerizada” a través de un convenio
específico, no nacionalización del
conflicto; y sobre todo, un extensísimo
impasse de más de 1 año para la
realización de lo alcanzado, plazo en el
cual las contratistas se encargarán de
“prepararse” con las viejas maniobras
de los despidos y los cierres. Incluso

tarde o temprano el uso de la violencia.
La burocracia sindical ha dado sobradas
muestras de que no vacilará en atacar
físicamente al activismo combativo y
esto obliga a la vanguardia discutir y
pensar la necesidad de la autodefensa.
El problema de la autodefensa se
pone a la orden del día, tanto contra la
burocracia como contra las fuerzas de
seguridad. La desaparición de Julio
López expresa en forma material la
descomposición de un sector
proveniente del “corazón” del Estado
semicolonial argentino: las estructuras
policiales y militares. Pero también la
violencia estatal comienza a ingresar a
las fábricas. La irrupción de la policía en
la destilería de Berisso, disfrazada con
la ropa de trabajo de una de las
empresas terciarizadas, para detener a
los “implicados” en los disturbios de San
Vicente es una muestra de esta
tendencia embrionaria. Lenin, por
ejemplo, planteaba el armamento del
proletariado mediante escuelas de tiro

dirigidas por los sindicatos, entre otros
puntos programáticos.
Por más que los años negros de
la dictadura militar significaron un corte
abrupto en la continuidad histórica de
nuestra clase, la experiencia del
movimiento obrero no parte de cero. El
Cordobazo, las Coordinadoras
Interfabriles, la huelga general contra
Isabel y López Rega, sólo por dar
algunos ejemplos,
La recuperación de las comisiones
internas y cuerpos de delegados, la
toma de fábrica, la autodefensa, el
piquete obrero y acciones más
radicalizadas como la toma de rehenes
y las diversas formas de acción directa,
son los métodos de lucha que,
enmarcados en el paro activo y la
huelga general han quedado impresos
en la historia de la clase obrera de
nuestro país y deben ser recuperados
por la vanguardia para el
enfrentamiento con la patronal, el
gobierno y sus agentes

esta tibieza tampoco protege los
salarios de los efectivos, los cuales
sufrirán un severo descuento.Sin
embargo es esta la demostración del
accionar burocrático, que se propondrá
ahogar en la impotencia a la lucha más
fuerte. No podemos sorprendernos
demasiado, más aún cuando esta lucha
de los telefónicos (vanguardia en 2004 y
2005) presagia un 2007 convulsivo en
contra de la precariedad laboral en
todas las ramas. Un triunfo contundente
contra el trabajo contratado -no sólo por
el encuadramiento, sino por la
efectivización- habría sido un
precedente importantísimo para las
próximas luchas obreras. Hablamos
entonces de grandes posibilidades
truncadas por la burocracia. Y así
llegamos a la próxima pregunta ¿qué
balance hacen los grupos antiburócraticos que se reivindican la

conducción del moyanista Iadarola, no
sólo en la legitimación de los métodos
ultraburocráticos para los acuerdos,
sino también en la misma agitación,
donde naturalizan la contratación
pidiendo sólo por el encuadramiento sin
cuestionar las diferencias existentes en
remuneración y garantía laboral por las
mismas tareas. El caso de PTS y del
MST es distinto, y tiene más que ver con
una miopía crónica respecto de las
posibilidades y el verdadero marco del
conflicto. Si bien son correctas las
críticas a la adaptación oportunista y
burocrática del PO en FOETRA, e
incluso respecto de la naturalización
que se hace del trabajo contratado, no
plantean en sus balances la necesidad
de nacionalización del conflicto en
empresas que a nivel país son una
unidad. Este así como sólo elaboran un
programa antiburocrático por “más
democracia”, y no contra las divisiones
artificiales que las burocracias imponen
a los trabajadores telefónicos (dos
federaciones enfrentadas, FATELFOETRA y FOEESITRA, la cual siguió
impasible ante la lucha en Bs As. Es
decir, un programa de lucha que
cuestione la situación actual de la
herramienta de lucha que son las
organizaciones sindicales, que plantee
fundamentalmente el objetivo de un
congreso de delegados de base que
expulse a la burocracia de los sindicatos
y federaciones.
Por último, el conjunto de la
izquierda olvida la esencia política de un
conflicto de esta magnitud, con un
gobierno que pacta todo el tiempo las
condiciones óptimas de expoliación
para estas empresas. El trabajo
precarizado fue legalizado con la
Banelco y legitimado como una
necesidad para el crecimiento en el
gobierno K. Justamente por eso esta
lucha es un gran precedente, y las
lecciones que nos da su balance deben
servirnos para combatir
consecuentemente al enemigo interno
que es la burocracia sindical ante un
2007 que augura nuevos
levantamientos de los trabajadores por
sus derechos

clasistas? Y esto porque lo fundamental
del balance está en la discusión de las
formas para derrotar a la burocracia y la
recuperación del sindicato. Tres partidos
de izquierda, el PO (lista azul y blanca) y
en menor medida el MST “el socialista”
(lista roja) y el PTS (lista violeta) son
parte de estos sectores, no sin severas
contradicciones. El PO es parte de la
conducción, en alianza con Marín,
siendo Sosto e Hidalgo las figuras
principales. La posición del PO está
completamente comprometida con
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ESTATALES
/ Elecciones de la CTA

KIRCHNER YA CUENTA CON UNA NUEVA

CONDUCCION PATRONAL
Por Walter Bonamuza y Julieta Garibaldi

E

l 9 de noviembre se realizaron las elecciones nacionales, provinciales y locales de
la CTA. La lista1 “Germán Abdala” con Yasky a la cabeza “obtuvo” según las
proyecciones, casi el 90% de los votos nacionales.
De más de un millón de afiliados votó tan sólo el 40% del padrón, y rápidamente
al final de los comicios Hugo Yasky hacía declaraciones públicas autoproclamándose
ganador, sin que existiera dato alguno. Teniendo en cuenta la reforma y
burocratización de los estatutos en marzo de este año, en el Congreso de Mar del
Plata y estas elecciones en sí mismas, queda claro que la burocracia de Yasky y De
Gennaro no tienen nada que envidiarle a los gordos de la CGT, ya que el fraude y las
innumerables irregularidades antes, durante y luego del 9 de noviembre han pasado
a ser parte de la tradición de la “central democrática y alternativa”.
Las denuncias pidiendo la suspensión del acto electoral no faltaron. Padrones
que en algunos casos estaban incompletos, en otros inflados, donde por ejemplo
aparecían compañeros fallecidos hace tiempo. Por otro lado en lugares como Gran
Buenos Aires o Santa Cruz donde la oposición tiene gran influencia la Junta se
encargó de que no hubiera urnas y si había era imposible saber dónde. Otra perlita
fue la existencia de “urnas volantes” que nadie sabía ni a qué hora, ni por dónde
pasaban, imposibles de fiscalizar. Y no sólo esto, sino que además la oposición hasta
el día previo a las elecciones no pudo acceder a las boletas.

La nueva conducción
patronal en la CTA
“Habrá cambios de estilo, pero en
esencia no se van a modificar los
planteos. Tenemos que construir un
espacio para la demanda social, que no
se presente como una articulación con
el Gobierno, sino que tenga la
capacidad de plantear una agenda…
Pero la CTA no puede asumir el papel de
una organización que desarrolle una
oposición permanente como un
dogma...” No habían pasado todavía 24
hs de haberse proclamado ganador de
la conducción, que el actual dirigente de
CTERA preanunciaba la capacidad que
tendrá para “dialogar” con el actual
gobierno. Los docentes ya conocemos
bien este “dialogo”. Lo vimos durante el
2006 cuando Yasky se dedicó a recorrer
el país, no para unificar las luchas (que
no faltaron) en un gran paro nacional,
sino para asegurarle a Kirchner la
desmovilización y el disciplinamiento
del gremio. Un adelanto de lo que hará
al frente de la CTA
También fue este mismo dirigente
nacional quien planteó como un gran
triunfo la Ley de Financiamiento
Educativo. Nuevamente un GRAN
ENGAÑO. Tenemos que desnudar la
traición que significó este enorme cepo
al presupuesto para educación y a
nuestros salarios.
Y para completar la fórmula de
entrega y sumisión al gobierno de la
Lista 1, Yasky cuenta con otro gran
“dialogador” como es Micheli, dirigente
nacional de ATE, que en más de 3 años
no unificó la lucha de los trabajadores de
la Salud, boicoteó la lucha del Garraham
y hoy se prepara para traicionar la lucha
de los compañeros del Francés.
La CTA al mando de Yasky, Micheli
y Cia. continuará traicionando las
luchas, o pasándolas por alto, como

ocurre en la provincia de Buenos Aires,
Chaco, Corrientes, etc. O seguirán
promoviendo las nuevas leyes del
gobierno como propias, como la “nueva
ley de educación”.
Esta nueva conducción, le asegura
a Kirchner una CTA disciplinada y
sumisa al Estado y el gobierno, que es
nuestra patronal. Los estatales
debemos preguntarnos qué debemos
esperar de esta conducción cuando a
principio del próximo año los docentes,
los trabajadores de la salud, los
judiciales, etc., retomemos las luchas
por aumento salarial, mayor
presupuesto para educación y salud,
contra las leyes educativas, etc.

A pesar del fraude…
La Lista Nacional número 3, Frente
de Unidad Clasista (PO, COR, PRS,
PTS, independientes y otros) llevó
adelante una gran campaña de
extensión nacional, que nos permitió
ligarnos a un gran número de
compañeros activistas y delegados
combativos de todo el país. Esto debido
a la conformación de un frente que
expresa una oposición clasista, antiburocrática y anti-gubernamental y la
confluencia con compañeros que son la
expresión de las luchas a nivel nacional,
como la Comisión Interna del Garrahan,
docentes de Conaduh, sectores de los
Sutebas opositores y trabajadores de la
salud nucleados en ATE, entre otros.
A pesar del alto abstencionismo,
alentado por la burocracia, el
desconocimiento de los estatales y el
fraude monumental, más de 40.000
compañeros de todo el país mostraron
su apoyo a la única lista de Oposición.
Esto se expresó en Capital con el
20% de los votos, en Gran Buenos Aires
ganando la mayoría de los Sutebas
opositores, como el de Marcos Paz y

Las Heras obteniendo el 100% de los
votos. Lugares también como Salta
donde la 3 hizo una excelente elección,
o Santa Cruz conquistando la minoría
de la CTA con el 40% de los votos a
pesar de todos los impedimentos para
poder votar. Se han conseguido también
las minorías en Salta Capital y en
Neuquén Capital (28 por ciento), lo que
expresa una realidad de oposición
masiva de la Lista 3 en todo el país. Y el
80 % de los compañeros tanto del
Garraham como de la AGD-Uba dieron
su apoyo al FUC. En Mendoza, sede
importante de la burocracia celeste al
frente del gremio docente, la lista 3
obtuvo el segundo lugar con el 9% del
total y el 15% en el Gran Mendoza.

Construyamos una
oposición sindical
revolucionaria
La conformación de este Frente ha
sido una gran iniciativa y un paso
adelante. Hemos logrado confluir
distintos sectores de activistas,
delegados, compañeros combativos, de
las distintas ramas de estatales de todo
el país detrás de un programa que
enfrenta a la burocracia y sus variantes.
Sin embargo, creemos que hay que
avanzar en la construcción de una
verdadera alternativa de dirección, no
sólo para los tiempos electorales, sino
que debe extenderse por todo el país,
aglutinando a todos los compañeros
que quieran luchar por salario y
enfrentarse a la burocracia y al
gobierno.
Contra todas las variantes de
conciliación de clase y de seguidismo a
la burocracia, como el PC con De
Leonardis y el MIC de Gandolfo, Miño y
cia., llamamos a poner en pie una gran

Oposición Sindical Revolucionaria
que sea antiburocrática y clasista,
arraigada en las bases, tras un
programa común para pelear por una
CTA clasista, antiburocrática,
antigubernamental, independiente
del Estado y antiimperialista.

Mendoza, LISTA 3
IMPORTANTE
ELECCION
El voto a la Lista 3 Frente de Unidad
Clasista encabezada por estatales
de la COR, expresó la postura
antiburocrática y por la
independencia de la Central
respecto del gobierno, de un
importante sector de trabajadores,
de la educación sobre todo, pero
también de la salud y otros gremios
estatales, diciéndole así a Maure
(dirigente del Sindicato docente y
de la CTA Mza) y a Raquel Blas (Ate
Salud) que no apoyan su
“concertación” con la patronal. Esta
conducción no puede negar el alto
rechazo hacia la lista oficialista
expresado en los votos de
oposición en las escuelas del Gran
Mendoza, obteniendo la Lista 3 un
15% de los votos. Sobre todo
teniendo que sobrepasar las
irregularidades de las elecciones,
donde gremios como FADIUNC
(Conaduh) dirigido por el PCR
boicoteó la elección negándose a
presentar los padrones a tiempo e
impidiendo votar a los docentes
universitarios
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Elecciones en la UBA

GRAN TRIUNFO DE
OKTUBRE EN SOCIALES!!

Por Chuly

D

el 30 de octubre al 3 de noviembre
se desarrollaron las elecciones del
Centro de la Facultad de Sociales.
Desde la COR somos parte del Frente
Oktubre con el cual ganamos las
elecciones con el 26,28 % de los votos.
Los más de 4200 compañeros que
participaron de la elección y el triunfo de
Oktubre implicaron un verdadero golpe
para la JP, los kirchneristas de La
Vallese-FEU, que denunciando un
supuesto fraude se retiraron de la
elección y realizaron un boicot llamando
a no votar para debilitar el Centro. Así,
La Vallese aplica en la facultad la
política del gobierno, de atacar a todos
los que luchamos en forma
independiente del estado, los partidos
patronales y todas sus variantes. Con el
triunfo de Oktubre, el Centro de Sociales
continúa siendo el único a nivel nacional
independiente del gobierno y del
conjunto de las autoridades
universitarias. El segundo lugar fue para
Prisma (15,24%), una agrupación
“independiente” -de la lucha- apoyada
por la gestión de sociología que aplica
los recortes salariales a los docentes.
Otro de los fracasos lo protagonizó
“Sociales va de Frente” la lista
compuesta por PCR, PC, el MATE y el
MST Alternativa, que abandonó Oktubre
para conformar la lista del decano
Shuster, resultando tercera con un
15,03%.

Psico:
Muy buena elección
de nuestra lista
Allí, las elecciones estuvieron
cruzadas por la patoteada de la barra
brava de Chacarita- fuerza de choque
del gobierno- contra los trabajadores del
Hospital Francés, que estaban
protagonizando un paro. Frente a ello
propusimos ese día (martes 10 de
octubre) que se levantara el proceso
electoral y el Centro, dirigido por el Po,
se movilizara hacia el Hospital que está
ubicado a dos cuadras de la facultad,
poniéndose en los hechos al servicio de
los trabajadores. Lamentablemente
tanto el Po-EPA como el Pts - que se
dedicó a pasar un video mientras
golpeaban a los trabajadores- se
quedaron disputando votos. A 7 meses
de haber fundado nuestra corriente,
realizamos una muy buena elección
(1.9%). Nuestra intervención puso el eje
en el planteo de la necesidad de un
centro independiente de las autoridades
y el gobierno. Algo que el EPA (que ganó
las elecciones con un 51,47%) no puede
garantizar: el MST Alternativa durante el
conflicto de la Asamblea Universitaria
planteó que el triunfo de nuestra lucha
venía de la mano del Alterinista Bussi.

Resultados generales
La derecha (Franja Morada y MNR)
mantienen Centros importantes de la
UBA como Derecho, Medicina y
Económicas (donde como de

costumbre la Franja se mantiene con
Fraude y palos a los que la enfrentamos)
Luego están los Centros de Exactas,
ingeniería, Filo, Psico, Veterinaria,
Ingeniería, Sociales. etc.
Lamentablemente Sociales es una
excepción. Pues en el resto de los
Centros o están dirigidos por corrientes
reformistas como el PCR o se ganaron
con Frentes que integran las gestiones
de la facultad, como elcaso
ejemplificador de Filo donde ganó “El
Frente” integrado por el MST 1, el PO, el
PCR, el MST2, PC. Mientras en
Sociales, desde Oktubre peleamos por
un centro independiente, en Filo, el PO y
el MST 2 van en el frente que apoya al
decano Trinchero. Las variantes
estudiantiles del gobierno de Kirchner
como “Libres del sur” “Movimiento
Evita”, etc, obtuvieron importantes
resultados en facultades como
psicología e Ingeniería,

Tareas planteadas.
Hoy en la UBA el conjunto de los
decanos han concertado las
candidaturas de Hallú y Sorín para
rector y vice respectivamente. Es
necesario retomar la lucha contra la
Asamblea Universitaria y todos sus
candidatos. Pero para lograr aumentar
el presupuesto en base al no pago de la
deuda, pelear para que los hijos de los
trabajadores puedan ingresar a la
universidad y dar paso a un gobierno
universitario docente, no docente, con
mayoría estudiantil y las organizaciones
combativas de los trabajadores
debemos impulsar un Paro Universitario
con movilizaciones y tomas de
facultades. Debemos luchar contra la
política educativa del gobierno, por tirar
la LES, la Ley de Financiamiento
Educativo y no permitir que se vote la
Nueva Ley de Educación Nacional. Para
ello es necesario construir Centros y
Federaciones independientes del
gobierno, los partidos patronales y las
autoridades universitarias. Es
lamentable que corrientes como el PO y
el MST2, en muchas facultades han
realizado acuerdos oportunistas. El PO
viene de votar en Comahue a Salgado,
el Decano “progre” de la UNC, “porque
lo decidió la asamblea”. El programa de
las corrientes que nos reivindicamos
revolucionarias no lo podemos
subordinar a la decisión de una
asamblea. Se pueden perder
posiciones políticas, ¡pero nunca las
ideológicas! Es por eso que luchamos
por extender un frente verdaderamente
independiente del gobierno y las
autoridades. Oktubre debe profundizar
su unidad con el movimiento obrero
combativo y la lucha contra el gobierno .
Luchar contra las burocracias
profesorales y estudiantiles como la
Franja Morada que hoy dirige la FUBA.
Para llevar adelante estas tareas y
pelear por la alianza revolucionaria de la
vanguardia estudiantil con la clase
trabajadora hay que construir una
dirección revolucionaria en la
universidad

Ciencias Políticas

TRIUNFO DE LA COR EN SOCIO
Por Elisa Méndez

E

l día 24 de octubre hubo elecciones
de Centro y Coordinaciones en la
Facultad de Ciencias Políticas. La Franja
Morada, atravesada por la interna de la
UCR, no pudo retener el centro. Este
quedó en manos de los “independientes”
del MATE.
Aprovechando el descrédito de los
radicales, y con un discurso contra los
partidos “tradicionales” y contra la
izquierda, logró capitalizar el voto antifranja prometiendo “buena gestión” para
las aspiraciones corporativas de los
sectores más pasivos. Aún así, el MATE,
que ya dirigió el centro del 2001 al 2003,
son los mejores garantes de que
nuestras organizaciones continúen
subordinadas a las autoridades
universitarias. Durante los años que
estuvo en la “oposición”, el MATE no hizo
más que afianzar los lazos con la rectora
radical y es directamente el brazo
estudiantil del decanato.
Desde Espartaco planteamos la
necesidad de recuperar nuestras
organizaciones para ponerlas en función
de la lucha. Nuestra lista, de la que fueron

parte compañeros independientes, fue
expresión de los sectores combativos
que se han venido organizando y
luchando contra la política educativa de
K con los docentes, que hemos apoyado
la lucha de los trabajadores de la salud,
que estamos contra la represión.
Nuestra corriente conquistó la
Coordinación de la carrera de
Sociología. Desde allí hemos venido
impulsando durante todo el año, y junto
a los compañeros de todos los cursos,
cuerpos de delegados y las asambleas
de carrera para discutir cómo enfrentar
la política de ahogo presupuestario del
gobierno, luchar por mejores salarios
junto a docentes y no docentes, cambiar
los planes de estudio. Hoy en la
Coordinación se referencian todos los
estudiantes combativos que se
proponen enfrentar la subordinación de
nuestras organizaciones al gobierno y a
las autoridades universitarias, en la
perspectiva de convertirlas en
verdaderas herramientas de lucha,
aliadas a los trabajadores.

Filosofía y Letras

En una facultad donde reina la
derecha del Opus Dei, fuimos la única
lista que se declaró en guerra contra la
política educativa de Kirchner y contra la
represión y el autoritarismo que imperan
dentro y fuera de la UNCuyo. Junto a los
compañeros dispuestos a luchar,
seguiremos organizando la unidad con
los trabajadores para derrotar el plan
educativo del gobierno. Necesitamos
sacar a los representantes del PJ y la
UCR de los centros para que estos sean
poderosas herramientas de lucha,
independientes del gobierno y las
autoridades universitarias. Para eso,
queremos abrir el debate con los
estudiantes combativos de todo el país
para discutir qué programa y qué
dirección necesitamos los estudiantes
para poder ponernos a la altura de
nuestras actuales tareas

E

l 23 y 24 de Octubre, se realizaron las
elecciones de centro de estudiantes
de la facultad de Filosofía y Letras. Los
“chicos k” de la Vallese mantuvieron el
centro aunque su caudal electoral
disminuyó bastante. La Franja Morada se
mantuvo en el 2º lugar. El 3º lugar fue
para los “independientes” de Malón, que
se cuidaron bien de no denunciar a
Kirchner, ni en su política educativa ni en
su actual responsabilidad en la
desaparición de Julio López. Más atrás
quedó el MNR. Espartaco, que se
presentó junto a compañeros
independientes, obtuvo un muy buen
puesto ganando una secretaría.
EnClaveROJA quedó última sacando
sólo 13 votos.

EN CLAVE ROJA -PTS LLEVA COMO CANDIDATO A
UN AGENTE PENITENCIARIO
Extracto de la declaración de Espartaco Filosofía y Letras - UNCuyo (Mza)
El 23 y 24 de Octubre, (…) con motivo de las elecciones de centro de
estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo (Mza), la agrupación
En Clave ROJA-PTS presentó su lista en donde figuraba como candidato para la
cuarta secretaría del centro el nombre de Nicolás Novero. Este sujeto, cuyo
nombre completo es Andrés Nicolás Novero, número de registro 12.836, es
estudiante de la carrera de Geografía y se desempeña como AGENTE
PENITENCIARIO en la secretaría general del directorio de la nefasta penitenciaría
provincial. El mismo Directorio que aplica sistemáticamente la política de
REPRESIVA del gobierno provincial de Cobos. (…) Una política basada en el
aumento constante del número de efectivos de la policía y también de los agentes
penitenciarios como Novero, a la que la UNCuyo da su careta “científica” a través
de los acuerdos con el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Instituto Universitario
de Seguridad Pública. Es inadmisible que una agrupación que se reivindica de la
izquierda lleve en sus listas a un Agente Penitenciario(...), que además trabaja en
la cárcel de Mendoza que es una de las más cuestionadas por todos los
organismos de Derechos Humanos por las inhumanas condiciones a las que
somete a los detenidos. ¿Será esta la forma en que En Clave ROJA pretende
desarrollar la movilización estudiantil, organizar a los activistas de izquierda y
conquistar los centros militantes que proponen?
Hoy, con la desaparición del compañero Julio López a manos del aparato
represivo del Estado que maneja Kirchner (…), no podemos más que repudiar
enérgicamente a En Clave ROJA por renegar de todos los principios llevando a un
elemento de las fuerzas represivas como candidato a una elección

| EL IMPRESO #4

|

Noviembre 2006

|

| Página 11 |

INTERNACIONAL

OAXACA EN PIE DE LUCHA
Por Maximiliano Cortez
El pasado 29 de octubre la Policía Federal Preventiva, enviada por el presidente Fox, irrumpió en el zócalo de Oaxaca con
tanquetas y fuerzas antimotines dejando varios muertos y decenas de heridos. Acto seguido realizó un operativo rastrillaje
invadiendo viviendas de activistas, encarcelándolos en distintos puntos del Estado mexicano y robando sus pertenencias. El
pueblo oaxaqueño, sobre todo la juventud, resistió heroicamente con piedras, palos, barricadas y bombas incendiarias. Sin
embargo esto no evitó el repliegue de activistas y dirigentes a la ciudad universitaria. La PFP intentó desalojar violentamente a los
activistas y la represión fue derrotada de forma heroica. Inmediatamente los maestros organizaron una marcha reuniendo miles
de personas por el retiro de la PFP de Oaxaca y la renuncia del gobernador Ulises del PRI (Partido de la Revolución Institucional).

México bajo la bota
México está cruzado por un fraude
nacional en las presidenciales, donde
resultó ganador Calderón del PAN
(Partido de la Acción Nacional) en
detrimento de López Obrador del PRD
(Partido de la Revolución Democrática).
Esta situación está determinada por la
relación directa que posee México como
semicolonia del imperialismo
norteamericano con sus maquilas y TLC
(Tratado de Libre Comercio). Tanto el
actual partido gobernante, como el PRI

(Partido de la Revolución Institucional) y
el PRD, temen que se extiendan las
acciones oaxaquistas por todo México.
Pretenden que nada se salga de la ley y
el orden institucional impuesto por el
accionar de las fuerzas represivas en
coordinación con los grupos
paramilitares armados desde el mismo
gobierno. El PRD pide una destitución
de Ulises desde el senado, o a lo sumo
que se tome una licencia, mientras junto
con el PAN y el PRI se juegan a
sostenerlo mientras permanezca el
pueblo sublevado y alarmados por el
paro de 48hs en solidaridad realizado
por los docentes de la CNTE de
Michoacán. Para tranquilidad de la
patronal, la Confederación de
Trabajadores de México no ha dicho
una sola palabra sobre el conflicto.

Nuevos y Viejos
Referentes
La dirigencia de la APPO
(Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca), a pesar de ser perseguida y
reprimida, llama una y otra vez a una
salida mediante el diálogo con el
gobierno federal de la represión.
Distintos dirigentes políticos e
intelectuales que apoyan al movimiento,
intentan exaltar el carácter espontáneo
y heterogéneo para quitarle
responsabilidad a los sectores
dirigentes del mismo.
Así también el propio
subcomandante Marcos, volvió a salir a
la escena para referenciar a su EZLN

luego de casi un lustro de integración
política al régimen, brindando apoyo
explícito al PRD. Hoy mostrando
distanciamiento del mismo, y
desempolvando la lírica con que
encubre sus traiciones, intenta ser un
principal protagonista del escenario
abierto por las acciones de Oaxaca.
Deseamos que su proyecto sea
sepultado en manos de la clase obrera
mexicana.

¡Fuera la PFP de Oaxaca!
¡Abajo el gobierno de Ulises!
¡Libertad Incondicional de los Presos
Políticos!
Por una gran acción nacional el 20 de
Noviembre y la inmediata
convocatoria de un Paro Nacional

Brasil

LA PATRONAL GANA EN 2ª VUELTA

Por Victoria Rojo

L

uego de una campaña signada por
los escándalos de corrupción que
tocaron al entorno más cercano de Lula,
finalmente se impuso el candidato del
PT con más del 60% en segunda vuelta
sobre su rival de la derecha "tucana",
Geraldo Alckmin. A diferencia del 2002,
el ex dirigente metalúrgico ya no
representa las esperanzas de cambio
que esperaba el pueblo brasilero. Así y
todo, el gobierno del PT conserva aún
una gran base entre los trabajadores y
sectores populares, que si bien ya no
creen que el PT traerá cambios
radicales, el voto a Lula sigue
expresando las tendencias políticas
reformistas que reinan en el
subcontinente. Por eso, en la carrera
hacia la segunda vuelta se tenía que
pelear con los tucanos para ver quién
era “más de izquierda”. Aún cuando el
primer mandato de Lula haya seguido al
pie de la letras las recomendaciones del
FMI y haya atacado conquistas de los
trabajadores, la campaña del PT se
apoyó en la relativa estabilidad
económica del país que permitió un
magro aumento de salarios y del nivel
de empleo luego de décadas en las que
éstos no pararon de retroceder.
Pero Lula también era el candidato
del imperialismo y la burguesía brasilera
que hicieron grandes negocios en estos
últimos 4 años. El proyecto de Lula para
su próximo mandato se orientará a
atraer la inversión, priorizando el sector

energético. Este plan de crecimiento
responde íntegramente a las
necesidades del gran capital, y exige
recortar conquistas de los trabajadores
en cuanto a jubilaciones, educación y
salud con su "política fiscal dura", así
como avanzar en la "flexibilización"
laboral en detrimento de las condiciones
laborales.
Este es el proyecto de Lula con el
que la derecha tucana tampoco puede
competir, ya que el gobierno "de centro
izquierda" garantiza muy bien sus
negocios. Incluso, luego de la victoria el
PT llama a un "gran acuerdo nacional"
con la oposición burguesa para
sustentar la gobernabilidad. ¡Hasta
Collor de Melo estaría dispuesto a
colaborar! Un elemento central para
controlar todo conflicto que se le abra a
este gobierno es el apoyo de los
sindicatos conducidos por la burocracia
de la CUT, completamente dependiente
del gobierno.

La participación
de la izquierda
En la primera vuelta, la fórmula
liderada por Heloísa Helena, del PSOL y
candidata por el Frente de Izquierda,
resultó tercera alcanzando poco menos
del 7% de los votos y alcanzando menos
bancadas de las esperadas. En la
segunda vuelta el frente se abstuvo. En

el Impreso #3 polemizamos con este
frente que se ubica como la oposición
burguesa que le cubre el flanco
izquierdo al gobierno obstaculizando (y
no acelerando como declama el PSTU)
la experiencia de sectores obreros con
la democracia burguesa al sembrar
expectativas de reformas dentro de las
instituciones burguesas. ¿Qué opción
política quería representar el PSTU para
la vanguardia que no apoya a Lula ante
un probable triunfo de éste? Pues bien,
en primera vuelta se alió al ala izquierda
del PT, y luego se abstuvo... Siguiendo
la lógica morenista de esperar a que
estos partidos caigan por su propio
peso, el PSTU ahora dice que los
trabajadores que votaron a Lula ya se
van a decepcionar... y allí estarán ellos.
Perdieron en la batalla electoral, pero
probarán suerte en la "tercera vuelta" en
la lucha (sic)
Las mediaciones reformistas como
fue el PT en su momento, y como intenta
ser el PSOL, no caen sólo por su propio
peso. La tarea de los revolucionarios es
dar lucha política incansablemente
contra el reformismo y la conciliación de
clases en el seno de la clase obrera,
organizando su vanguardia para
enfrentarse a esta verdadera “policía
política” de la burguesía en todo
momento, para realmente abonar el
camino hacia la confluencia de esta
vanguardia con un partido
revolucionario.

Ataque sionista
en Beit Hanun
Entre los días 1 y 7 de
Noviembre, las Fuerzas de Defensa y
la Fuerza Aérea Israelíes (IDF y IEF)
protagonizaron una brutal operación
contra los territorios ocupados de la
Franja de Gaza y Cisjordania. El
punto álgido fue la toma de Beit
Hanun, pueblo fronterizo de la Franja,
donde el saldo de muertos fue de más
de 60. Finalizada la operación, los
ataques continúan, con decenas de
muertos cada día. La entrada en el
gobierno de Olmerte del fascista y
ultra racista Lieberman como
concesión los sectores de la derecha
israelí disconformes con el fracaso en
el Líbano, fue inaugurada con esta
masacre. La dinámica interna de
Israel, que puede generar nuevos
enfrentamientos en Medio Oriente y la
resistencia palestina e iraquí son las
principales contradicciones de los
nuevos intentos del imperialismo por
estabilizar la región.
Mientras Hezbollah está
abocado en negociar un tercio del
gabinete en el gobierno del Líbano y
los líderes árabes e Irán negocian con
EEUU, la heroica resistencia
palestina toma las calles a pesar del
desgaste producido por el bloqueo
internacional a los territorios
ocupados

MEDIO ORIENTE

Derrota republicana en las elecciones legislativas

EL DESASTRE DE IRAK GOLPEA
A LA ADMINISTRACION BUSH
Por Orlando Landuci

L

os republicanos han perdido el control de las dos cámaras del Congreso y de
la mayoría de las gobernaciones de los estados, a manos del Partido
Demócrata. Si bien fueron varios los factores que influyeron en la derrota, como la
creciente desigualdad social y la parálisis de las leyes inmigratorias, sin duda el
factor determinante fue la guerra de Irak, que sectores cada vez más amplios de
la población comienzan a percibir como un completo fracaso. No por nada, luego
de la paliza Bush despidió a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa y principal
arquitecto de la guerra. Estas elecciones expresan un cambio de humor político en
EEUU, la potencia imperialista dirigente del mundo, cuya decadencia se ha visto
profundizada con la aventura en Medio Oriente. Incluso sectores de la propia
burguesía imperialista y una importante ala del Partido Republicano ligada a Bush
padre están arremetiendo contra la forma en que la administración ha llevado
adelante la guerra. Ya desde antes de las parlamentarias, el stablishment estuvo
discutiendo un cambio de línea en Medio Oriente.

El ascenso de los
demócratas
En el plano interno, la victoria
demócrata se sustenta en las
dificultades que ha tenido Bush a la hora
de resolver importantes cuestiones
como la inmigración, la reforma de la
seguridad social, la creciente brecha de
ingresos entre los trabajadores y los
sectores más acomodados, producto de
la política fiscal del gobierno. Con las
cámaras en su poder, el partido
demócrata cumplirá ahora un rol de
mediación ante al posibilidad de que
estos focos de conflicto puedan
desarrollarse. Bush ha tomado nota
proponiendo hasta las presidenciales
del 2008 dos años de gobierno
compartido o “bipartidario” en una
concertación que aún está por verse
cuánto durará, pero que por ahora los
demócratas han aceptado de buena
gana. En el frente externo, la victoria de
los demócratas ha sido muy festejada
en Europa, centralmente por los
gobiernos “socialistas” de España e
Italia, y también por el gobierno francés.
El imperialismo Europeo, a sabiendas
de la mayor gravitación que adquirirán
los demócratas y su política más
tendiente al “multilateralismo”, ve una
nueva oportunidad de ganarse un lugar
como socio de los yanquis en la
expoliación de Medio Oriente, papel que
comenzó a jugar en el Líbano con el
despliegue de tropas luego de la tregua
de Agosto.
En cuanto a América Latina, el
triunfo demócrata ha sido recibido de
buen grado por los presidentes de la
región. No sólo el matrimonio Kirchner
envió sus felicitaciones al matrimonio
Clinton sino que hasta Hugo Chávez se
mostró esperanzado con el nuevo
“equilibrio político” yanqui dé más
ventajas a las políticas de regateo de
varios gobiernos latinoamericanos. No
nos extraña, ya que Chávez buscó la
ayuda del ex presidente demócrata
Jimmy Carter para negociar con el
imperialismo la salida a la crisis
venezolana del 2004 a través del

referéndum revocatorio. Hoy es el
flamante gobierno nicaragüense del
líder sandinista Ortega el que invita a
Carter a tender lazos fraternales entre el
amo imperial y las burguesías cipayas
de Latinoamérica.
Una muestra del cambio que podría
operarse desde el norte es la discusión
que se ha abierto luego de las
elecciones sobre el embargo a Cuba.
Lejos de cualquier simpatía hacia el
estado obrero deformado cubano, la
idea de un sector de la burguesía
imperialista sería dejar de lado este
bloqueo que se ha mostrado más como
una forma de abroquelar a los gobiernos
hostiles a Washington que como una
política efectiva para restaurar el
capitalismo en la isla, con el agregado
de los billones que esto burgueses se
pierden en negocios cada año.
Las tendencias a un mayor
proteccionismo en la economía
mundial, que ponen en serio riesgo a la
actual ronda de Doha de la OMC
(Organización Mundial del Comercio) se
ven acentuadas por el triunfo
demócrata, ya que es probable que
estos alienten un mayor peso de la
industria sobre la economía centrada en
la extracción impulsada por Dick
Cheney y las petroleras amigas de la
familia Bush, a la vez que un tímido
intento de proteger el empleo al interior
de EEUU.
Sin embargo, no podemos
mantener ninguna ilusión en este
partido que durante los años '90 con Bill
Clinton en el gobierno se encargó de
organizar la ofensiva de penetración
imperialista en América Latina, y que
lejos de cualquier pacifismo, organizó
un sinnúmero de ofensivas militares en
África, Medio Oriente y los Balcanes,
auque bajo el paraguas “multilateral” de
la ONU o la OTAN. Este partido es, junto
a los republicanos, un partido de la
burguesía imperialista yanqui. Poco va
a cambiar en cuanto a la guerra de Irak
con una mayoría demócrata en el
congreso, salvo el cambio a una línea de
mayor negociación con las burguesías
árabes que de todas formas ya estaba
preparando Bush. De hecho, los

demócratas no tienen en realidad una
posición unificada en cuanto a Irak y sus
figurones más influyentes como Hillary
Clinton están completamente en contra
de retirarse de Irak antes de derrotar a la
insurgencia.
Lejos de todo impresionismo,
queda claro que estas elecciones
mostraron un rechazo a la guerra
completamente pasivo. La tarea de la
vanguardia obrera y de los jóvenes
antiimperialistas en EEUU es no
depositar ninguna confianza en los
demócratas y organizar la movilización
en apoyo a la resistencia y por el retiro
inmediato de las tropas de Irak,
exigiendo a los grandes sindicatos, cuya
burocracia históricamente es base de
los demócratas, ponerse al frente de
esta campaña.

Irak:
La ofensiva de
Octubre
Donde las cosas no son para nada
pasivas es en el propio Irak, donde
durante el mes de Octubre los
norteamericanos sufrieron un número
de bajas superior a los 100 muertos, la
3º cifra desde el comienzo de la guerra.
Las tropas colaboracionistas del
gobierno títere iraquí y los invasores
están cada vez más lejos de controlar
territorialmente el país. La
reconstrucción de la infraestructura está
paralizada, lo que no sólo implica que
los grandes pulpos petroleros no
puedan sacar plenamente partido de la
invasión sino además que los
trabajadores del país viven en peores
condiciones que durante el gobierno de
Saddam. Por su parte, las empresas
imperialistas encargadas de la
reconstrucción ya han sacado su tajada
cobrando los multimillonarios contratos
que les dio el vicepresidente Cheney,

una muestra más del carácter de rapiña
de la guerra.
La condena a muerte de Saddam,
igual que otros tantos anuncios como su
captura o la muerte del supuesto líder de
al-Qaeda este año, no parece que vaya
a contribuir en nada en la mejora de la
situación para los yanquis. Como
decíamos, la nueva política de EEUU
para Medio Oriente parece pasar por
abrir canales de diálogo con gobiernos
supuestamente hostiles como Irán y
Siria. Estos gobiernos están
completamente dispuestos a negociar.
Adelantándose, el presidente de Irán
Ahmedinejad llamó a EEUU a dialogar
para ver como estabilizar Irak. Ese es el
verdadero carácter de estos gobiernos
burgueses que, con discursos
incendiarios, sólo buscan obtener
mejores términos de negociación con el
amo imperialista. Incluso Nasrallah,
líder de Hezbollah, se ofreció como
garante del orden en el Líbano…

Fuera el Imperialismo
de Medio Oriente
Irak es hoy la muestra viva del
carácter brutal de la dominación
imperialista. Las ilusiones en la vuelta a
los “viejos buenos tiempos” del gobierno
de Clinton, donde las guerras eran
“humanitarias”, no son más que un
sedante para el proletariado y la
juventud. El proceso de liberación
nacional que recorre Medio Oriente
presagia choques cada vez más agudos
ente el imperialismo y sus sepultureros,
los pueblos oprimidos y la clase obrera
mundial. Las organizaciones obreras
de todos los países tienen que ponerse
a la cabeza de la movilización por la
retirada de las tropas imperialistas de
Irak y el Líbano, y contra los ataques
sistemáticos de Israel contra el pueblo
Palestino

