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Actualidad - Luchas

varones en la preparación de la plaza, cuneteo, construcción de un centro comunitario que
por ahora será utilizado como escuela del barrio y viviendas que mejorarán la calidad de
vida a las familias. Donde mientras un grupo trabaja otras cuidan los niños. El trabajar,
cumplir un horario, ganar un sueldo aunque pequeño (luchamos por mas) puede ser un buen
ejemplo para comenzar a recuperar el rol que nos corresponde a las mujeres. Dejamos de
juntar basura y la prostitución.
No alcanza con expresar metódicamente “todas y todos”, ni el cupo del 30 % en
las listas sábanas electorales, hacen falta políticas que resuelvan la crisis económica, social
cultural, política , por la que atravesamos y a pesar de ser reconocidas por la sociedad las
mujeres no tenemos posibilidad de incorporarnos a ningún cargo de responsabilidad si no
pertenecemos a algún partido del sistema, y aunque así fuera en una sociedad de machistas
se hace igual de difícil.
La sociedad sin “clases”: sociedad solidaria, equitativa, justa, es la luz que ilumina
nuestro camino y en esta tarea toda nuestra militancia y tiempo, con hombres y mujeres
cada uno en su rol, con iguales derechos para lograr una sociedad FELIZ.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
TRABAJADORA
Día Internacional de la Mujer: flores, bombones, felicitaciones, LUCHA. Escogí el camino
de la lucha al igual que millones de mujeres por sensibilidad, por rebeldía tal vez, pero
convencida de que para la liberación social es necesaria también la emancipación de la
mujer.
El sistema capitalista sojuzga, excluye, explota en todos los ámbitos y formas, y lo hace con
hombres y mujeres, la MUJER no es la excepción y entonces hablamos de CLASE
(explotadores y explotados) donde la mayoría vive de su trabajo y unos pocos del trabajo
ajeno y en este marco aparece la dependencia y junto a ella la violencia en todas sus formas,
el alcohol, la droga, la prostitución, niñas-madres, desocupación, desnutrición,
analfabetismo…
La sociedad patriarcal determina que el hombre trabaja y la mujer, educa los hijos y
realiza las tareas de la casa, para darle a ésta, nuevos integrantes de la “sociedad machista”
para reproducir la explotación dentro de este sistema. Pero el avance de la dependencia le
asignó un nuevo rol a la mujer: el de trabajar, para ayudar al sostenimiento del hogar y
entonces doblemente explotada trabajando y responsabilizándose del hogar.
La mujer debe trabajar para lograr en plenitud su realización y no para satisfacer a
sus patrones entregando la plusvalía que enriquece a los mismos.
Involucrada activamente en un movimiento social cuyos integrantes son en su
inmensa mayoría mujeres puedo mencionar esta realidad ya conocida por muchos: las
mujeres haciendo el papel de mamá y papá, trabajando por migajas pues no están preparadas
en ningún oficio porque tampoco han terminado su escuela primaria, sin guarderías donde
alojar sus pequeños, y trabajo digno inexistente.
Hoy estamos realizando una experiencia extraordinaria que devuelve la dignidad:
en nuestro Barrio Segundo David Peralta “Mate Cosido”, mujeres trabajando junto a los

De Bertold Brecht a Rosa Luxemburgo, desaparecida y escondido su cadáver
La Rosa roja ahora también ha desaparecido.
Dónde se encuentra es desconocido.
Porque ella a los pobres la verdad ha dicho
Los ricos del mundo la han extinguido.
Cristina Cantero
Coordinadora del Movimiento Territorial Liberación (MTL)

UNA CRITICA A LOS 'PROGRES' K

Pero además, reitero lo que sostuve en numerosos escritos durante el conflicto del año
pasado, que generó una falsa división en la sociedad y que no permitió el verdadero debate. Las
dos partes, Gobierno K y entidades ruralistas, se pusieron la camiseta del modelo neocolonial
de monoproducción de soja transgénica, modelo que vinieron ambos impulsando desde hace
años y que además usufructuaron en el reparto que hacían de la parte de la renta diferencial de
la tierra que capturaban (la que les dejaban como resto los grandes monopolios de los agro
negocios),

La siguiente nota, elaborada por el profesor universitario Luis
Lafferriere, director del Proyecto de Extensión 'Por una nueva
economía, humana y sustentable' de la UNER, fue publicada en el sitio
web del mencionado proyecto. La tomamos de allí para su
reproducción, porque entendemos que es un aporte al necesario
debate que debe darse en el campo popular respecto del rol de los
intelectuales kooptados y de su funcionalidad con el proyecto de los
sectores dominantes en la Argentina. A continuación el artículo…

Desde el año 2003 la producción sojera creció casi un 50 % con la política de Néstor K
(continuidad esencial del menemismo de los '90), y fue el propio presidente quien se encargó
de defender el ejemplar modelo sojero en el exterior. Lo hizo en EE.UU. en mayo del 2004,
cuando en Nueva York endiosó al luego denostado yuyo en un diálogo público con Krugman,
al afirmarle que 'la soja argentina es de calidad' y sugirió crear junto con Brasil 'la OPEP de la
soja'. También lo hizo en Venezuela ante Chávez y en Cuba ante Fidel, cuando patrocinó como
embajador sojero al rey local de la soja Gustavo Grobocopatel.

AGRO: CRITICAN A LOS PRODUCTORES Y DEFIENDEN A LOS MONOPOLIOS

También la actual Presidenta, hizo campaña en Córdoba del brazo del legislador más rico del
Congreso y uno de los dueños de Aceitera General Deheza, de las cinco principales empresas
exportadoras del complejo sojero y beneficiarias de la legislación K que permite cobrarles
retenciones a los productores y pagar sólo la mitad al fisco.

Es lamentable y preocupante el comportamiento que vienen asumiendo muchos intelectuales,
con anteriores experiencias y trayectorias supuestamente progresistas, que en su afán de
defender las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, generan
con sus opiniones una peligrosa y dañina confusión. No se puede ignorar esta criticable actitud
que sólo ve la realidad del país con el ojo tuerto (una parte, la que más le conviene), pero ignora
la realidad completa, que es una forma de terminar en una gran mentira.

De la mano del modelo neocolonial de soja transgénica fueron expulsados decenas de miles
de micros y pequeños productores del agro, fueron perseguidos y expulsados violentamente de
sus tierras miles y miles de campesinos, y taladas cientos de miles de hectáreas de montes y
bosques nativos, además de la mega contaminación de los millones y millones de litros de
glifosato en todo el territorio.

Entre otras cuestiones, esto se evidenció claramente en el caso del conflicto protagonizado por
los productores agropecuarios, quienes liderados por las cúpulas de las entidades ruralistas se
enfrentaron a la medida gubernamental del fuerte aumento de las retenciones a las exportaciones
del sector, defendiendo su participación en la renta. Vuelve a la escena el problema y vuelven los
escribas k, en este caso en un artículo de Forster sobre lo que denomina 'la restauración
conservadora'.

En esto no fueron sólo los grandes productores los principales responsables (que además han
sido beneficiados de las políticas agropecuarias k), sino también los grandes monopolios
extranjeros, y los gobiernos K provinciales que no vacilaron en depredar el ambiente y
reprimir a los campesinos y aborígenes. A todo esto lo ocultan los kooptados.

Hay un elemento que caracterizó el discurso de los kooptados, tanto el año pasado como en los
últimos días, y es el de criticar a todos los productores agropecuarios que reclaman, sin
diferenciar las demandas y las dificultades de los más pequeños. Al poner en la misma bolsa a
sectores con claras diferencias de tamaño y poder económico, de costo y de rentabilidad, caen en
el mismo error de las políticas pretendidamente 'redistributivas' del kirchnerismo, que lo que
producen es una mayor concentración de la producción y de la propiedad de la tierra.

Por eso es repudiable la actitud de ciertos intelectuales que detrás de una sesuda verborragia
académica, o de una supuesta trayectoria progre, sirven de aval ideológico a los verdaderos
dueños del poder, y desvían falsamente el eje del debate. Es el modelo productivo el que debe
cuestionarse, y a los mentores y beneficiarios principales del mismo.
Y a esto no lo hacen ni el gobierno K (ya que trabaja para esos intereses) ni las entidades
ruralistas (que sólo desean un porcentaje mayor de la tajada de la gran torta de la renta
agropecuaria argentina). Tampoco lo hacen, lamentablemente, los kooptados que prefieren la
comodidad y el calorcito de la cercanía al fogón oficial, que mirar la realidad con los dos ojos y
denunciar lo que corresponde, aunque ello signifique perder ciertos privilegios y romper con
quienes detentan el poder político o económico.

Pero a la vez, cometen otro grave error: 'olvidarse' de criticar, como se 'olvida' el discurso
oficial K, a los principales beneficiarios de la patria de los agronegocios más concentrados: que
son los monopolios del comercio exterior de granos.
Antes de noviembre del 2007 fueron esos sectores quienes declararon ventas externas por
anticipado por el valor de la producción de todo un año (caso soja), cuando aún no se había
comenzado a sembrar! La maniobra permitió congelar precios y alícuotas al momento de la
declaración anticipada de venta externa. Luego, aunque suban las mismas y los monopolios
deduzcan un monto mayor al productor en el momento que le compran, sólo declaran al fisco la
cantidad inferior. Todas las ventas anticipadas eran falsas, con el objetivo de evadir, pero la
maniobra se llevó a cabo igualmente y las ganancias serían astronómicas, como realmente
sucedió luego.

Respecto de la criticada 'corporación mediática' que cuestiona Forster en su artículo, por
defender los privilegios de los dueños de la tierra, hay tanto para cuestionarle que lo dejo para
otra ocasión. El mismo ojo tuerto, pero ahora sobre los medios de comunicación. Los
tradicionales grupos empresarios multimediáticos de la derecha, que han sido beneficiados
ampliamente por el decreto 527/2005 donde Néstor K les regala más de veinte años del espacio
que pertenece a toda la sociedad; hasta los que ha tomado el gobierno para su uso directo, como
Página K o Ambito K Financiero; dan mucho tela para el análisis. Lo mismo que la política de
manipulación vergonzosa de los fondos de la publicidad oficial, o los innumerables actos de
censura a periodistas y medios críticos de su gestión, o la confiscación alevosa que hacen de los
equipos de las pequeñas FM comunitarias que no acuerdan con la política oficial.

Para marzo del 2008 ya habían declarado ventas por dos años de producción. Y la resolución
125, al disponer retenciones que llegaron al 50 % del precio del producto, permitían que los
grupos empresarios concentrados (en la industria aceitera y la exportación) sólo depositaran
alrededor del 25 % promedio. El resto se lo apropiaron como un enorme tributo K al imperio de
los poderosos.

En síntesis, hoy en la Argentina, o se está con los sectores dominantes, impulsores del
proyecto de concentración, saqueo y genocidio (por acción u omisión, o por ambos); o se está
con los sectores populares y en contra del proyecto dominante. Nuestra crítica es política y no
personal, a menos, claro está, que las personas asuman la defensa de las políticas del imperio y
de sus socios locales del capital más concentrado. Esa es mi humilde y modestísima opinión.

Algo inédito en la historia de la Argentina (desconozco que haya casos parecidos en el mundo).
Un impuesto que cobran para sí los capitales más concentrados, en perjuicio de los productores y
del Estado (de todos). Ninguno de los progres K (ni Forster, ni Libres del Sur, ni ninguno de los
'nac and pop') dijeron algo sobre este fenomenal saqueo, que era posible por una fenomenal
entrega. Y este saqueo, más otros similares que permite este gobierno a favor de los exportadores
de granos, continúa hasta hoy. Por eso digo, no hay peor ciego que el tuerto que mira sólo lo que
le conviene (para tapar lo repudiable).

Paraná, 5 de marzo de 2009.-
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Editorial
El discurso presidencial para reabrir las sesiones ordinarias del Congreso refirmó la política antipopular

Miserias de un discurso: los platos rotos los sigue pagando el Pueblo
Al abrir el periodo legislativo ordinario de este año, el
pasado domingo 1° de marzo, la presidente Cristina
Fernández volvió, a través de su discurso, a tratar de
probar la cuadratura del círculo. Como venimos diciendo
desde que el kirchnerismo asumió el control de las
riendas del Estado, si algo hay que reconocerle es que ha
sabido captar la simpatía de vastos sectores del
“progresismo” desde el discurso, lo que le sirvió para,
por lo general, hacer todo lo contrario de lo que dice ser
sus intenciones. En la ensalada ideológica que intenta
imponer como lo “políticamente correcto”, nunca se
cansa de denostar a los “fundamentalistas del mercado”,
para luego terminar defenestrando a los que, según sus
palabras, “pretenden que el Estado todo lo puede”. En
tan superficial análisis de la política y el mundo,
adornada eso sí- por una gran facilidad de palabra, lo
que nos quiere decir la señora Fernández es que los
empresarios deben dejar que sea el Estado el que
intervenga explícitamente para garantizar sus intereses.
De otra forma, “se les incendia el rancho”, porque el
pueblo demostró y demuestra después del 2001 que no
se traga los sapos que le quieren vender los patrones,
mal acostu mbrado s por la implem entaci ón del
neoli berali smo. Enton ces es neces ario que los
funcionarios a cargo del sistema burgués vuelvan a ser
lo que siempre fueron, la mascarada para hacerle creer a
las mayorías populares que se están defendiendo sus
intereses, cuando en realidad, es el empresariado el que
se sigue llenando los bolsillos a costa de los
trabajadores, aún en estos tiempos de crisis inédita e
imparable. Tener brillantez discursiva no sirve, es sólo
cáscara, si el contenido de las palabras sólo apunta al
engaño.
La presidente, en su introducción, plantea que las
instituciones mundiales (ONU, FMI, BM) “no van más”
(¡correcto!), pero inmediatamente después asegura que
va a llevar propuestas de cambio a la reunión del G20
(“la” institución de la globalización) ¡qué soberbia
ingenuidad! En realidad, ingenuos son los que la
aplauden y le creen. Cristina Fernández les vende
espejitos de colores a los argentinos, pero sabe
perfectamente que los líderes de las mayores potencias
mundiales ni pestañean ante sus palabras, porque ellos
mismos están diciendo que hay que cambiar las formas
de hacer las cosas, (pero nunca la esencia), debido al
estruendoso Crack económico planetario. Y lo que ella
plantea, justamente, es lavarle la cara al sistema (algo
así como la imposible consigna de “humanizarlo”), para
mantener así la explotación y la desigualdad. Por eso no
se cansa de decir, al mismo tiempo, que “está bien” que
los empresarios ganen mucha plata, porque si ellos
ganan “hay desarrollo de las fuerzas productivas y se
distribuye la riqueza al generar trabajo”. Pura palabrería.
La realidad es que los patrones lo único que persiguen es
la utilidad (ganancia), les importa un bledo la
“distribución”, y en lo concreto hacen que la riqueza que
producen los trabajadores se concentre en sus manos.
Por eso la inmensa mayoría de los asalariados gana
menos que la canasta familiar oficial ($4100), y el
trabajo precario (en negro) sigue por encima del 44%. Y
más del 70% de los jubilados cobra el sueldo mínimo de
$69O.-, mientras con toda desvergüenza se anuncia que
se les va a dar un aumento de menos del 12%. Mientras
tanto, y no obstante las mentiras del INDEC, sigue
creciendo la inflación, es decir el robo al bolsillo del
trabajador, incrementado actualmente por el aumento
de los impuestos y de las tarifas. Por tal razón, se están
conformando en distintos lugares amplios movimientos
contra el "tarifazo", conjuntamente con todas las justas
luchas que se están dando en el movimiento obrero,
contra los despidos y por aumento de salarios,
enfrentando como siempre a la triple alianza de los
empresarios, la burocracia sindical y el Estado burgués.
La presidente habla para la tribuna, pero trabaja para los
que tienen el poder. Se vanagloria de que la Deuda
Pública represente “sólo” el 49% del PBI nacional, una
deuda que el kirchnerismo se ha encargado de entramar
en todos los vericuetos de la economía del país por las
próximas décadas, hipotecando el futuro de las
generaciones venideras y socavando de hecho su
soberanía. ¿Cuál es la excusa que esgrime para “honrar”
una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta?: “no aislarnos

del mundo”. Sin embargo, millones de argentinos están
aislados de los “beneficios” de la sociedad capitalista.
Por no aislarnos de los designios dictados por el Imperio,
el gobierno “estatizó” la línea aérea de bandera, como
dijo la señora Fernández K, cuidándose bien de no
mencionar que en el paquete dejado por Marsans
también estaba, para que nos hiciéramos cargo, una
deuda de unos u$s900 millones. Eso sí: ni una palabra
en el sentido de recuperar los ferrocarriles, desde hace
años en manos privadas y en estado calamitoso. Claro,
en avión viajan los que tienen poder adquisitivo; en tren,
los pobres: los que siempre se joden.
“Este modelo (el modelo “K”) ha hecho que muchos
empresarios tengan ganancias extraordinarias. Sean
entonces inteligentes, cooperen con nosotros” espetó
sin remordimientos la esposa de Néstor Kirchner. A
confesión de parte, relevo de pruebas. Para que haya
ganancias “extraordinarias” de un lado, tiene que haber
pé rd id as “e xt ra or di na ri as ” de l ot ro (d e lo s
trabajadores), aunque nos quieran hacer ver lo
contrario. Quizá por eso, después de tanta pelea y
cruces y acusaciones altisonantes, unos días después
del discurso, la propia presidenta se reunió con la Mesa
de Enlace de la patronal agraria, y comenzó una nueva
etapa donde se vislumbra un entendimiento: es lo más
lógico, porque, como decíamos hace un año atrás,
representan dos sectores de la explotación que se
pelean por llevarse una parte más grande de la torta
(que cocinan los laburantes), pero que jamás tensarían
la cuerda de tal manera como para poner en riesgo las
instituciones del sistema. Los patrones rurales están
empezando a entender que es más provechoso un buen
diálogo con el gobierno, porque ya no tienen el apoyo
popular del 2008. Y, como dice Cristina, ellos obtuvieron
ganancias extraordinarias gracias a las políticas del
kirchnerismo. La crisis aprieta y el dólar sube pasando la
barrera de los $3,60, muy cerca, sin embargo, de las
aspiraciones tanto de los jefes del campo como de los
industriales, mientras el gobierno parece dejar que
pase. Y a la patronal no se le escapa el papel que cumplió
Cristina en Venezuela, haciendo de representante de los
intereses de Techint (logrando que Chávez le pague al
grupo de los Rocca por la estatización de Sidor), y en
Cuba, donde encabezó una comitiva empresarial para
hacer negocios con la Isla). Entonces, ¿qué problema
podrían tener con que se cree un ente que controle el
mercado de granos, si ellos van a ser parte de él? El
gobierno ya salió, presurosamente, a aclarar que de
ninguna manera pretende una “estatización”, lo que
realmente ponía los pelos de punta de la patronal
agraria.
El colmo del cinismo revolotea en el correcto planteo
presidencial de que “hay que sacarle a los que más
ganan para trasladar esos recursos a los que menos
tienen”; “tienen suerte de pagar mucho de impuestos,
quiere decir que ganan mucho también”. Pero por
supuesto, otra vez, las palabras suenan huecas al
contrastarlas con la realidad: Cristina nada dijo del
impuesto que más recursos genera para el Estado, el
IVA, que grava de igual manera los artículos de lujo
como los alimentos, la vestimenta y los remedios, y que
pagan sin distinción los habitantes de un costoso
country como quienes sobreviven en un mísero
asentamiento. Y que gran porcentaje de esos recursos
se utilizan para el pago de Deuda Pública, es decir, van a
parar a las arcas de los explotadores. Al mismo tiempo
que la salud y la educación públicas constituyen un
drama para quienes trabajan en esos ámbitos, y para las
mayorías populares que deben recurrir a ellos.
Si uno lee detenidamente el discurso de Cristina
pareciera que el repunte transitorio en algunas variables
económicas se debió a la gestión de gobierno del
oficialismo, cuando no es así. Ocultando aviesamente,
es decir, mintiendo, que hasta el año pasado la
administración K aprovechó para su política interna los
años de crecimiento continuado de todas las economías
en América Latina. Esta situación particularmente
ventajosa, propia del ciclo económico capitalista, no se
debió de ninguna manera- a la intervención de los
nuevos administradores del Estado y sus ministros de
economía. Según un informe de la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe) “la región
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por segunda vez en los últimos 25 años logra un
crecimiento en todos los países, debido a la continuada
expansión de la economía mundial y la liquidez de los
mer cad os int ern aci ona les que per mit ier on un
crecimiento en las exportaciones y la mejora en los
términos de intercambio”

Nosotros no nos comemos el verso del kirchnerismo,
que se queja de los que lo abandonan “por derecha”
(Solá, Reutemann, Romero), pero que insiste con
reconstruir el PJ y en rodearse, como en Catamarca con
Barrionuevo y Saadi, de lo peor de la clase política del
país. No porque seamos opositores por el puro placer de
serlo, sino porque estamos convencidos de lo que hace
falta para lograr una sociedad justa, de nuestra
ideología, y debemos ser coherentes con ella. Debemos
no sólo defender los intereses de los asalariados, sino
luchar por la conquista del poder por parte del
proletariado. Podemos discutir acerca de si la clase
trabajadora está mejor ahora que hace seis años atrás.
Lo que no admite discusión es que en la lucha de
clases de nuestro país, el modelo kirchnerista
sirve a los intereses de quienes viven a costa del
sudor ajeno, es decir de los patrones, como todo
modelo que se proponga dentro del sistema
capitalista. Y nosotros queremos otra cosa.
La crisis mundial azota al “Primer Mundo” y nuestro país
no está ajeno a ello. Los dueños del Mercado, que
provocaron el desastre, están haciendo lo imposible
para que el costo lo paguen los trabajadores, por eso ya
se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo en
todo el mundo (sólo en EEUU, más de 600.000 en los dos
últimos meses), y se prevén 50 millones en lo que viene,
lo que indica que lo peor está por venir. A pesar de los
ruegos gubernamentales, ya son varias las empresas
que están despidiendo y/o suspendiendo a su personal,
y gigantes como General Motors y Volskwaken han
anunciado que prescindirán de cientos de trabajadores.
Los monstruos del libre mercado, que se caen a pedazos
por las propias canalladas del sistema de explotación
que los beneficia, que ponen el grito en el cielo contra “el
gasto público” de los Estados nacionales, pretenden y
logran- que esos estados vuelquen los fondos públicos
(en gran proporción aportes de los trabajadores) para
salvar su propios pellejos. Si el sistema capitalista fuera
algo neutro
y no la institución orgánica de la
dominación de la clase burguesa- como nos quieren
hacer creer, podría esperarse que se los deje caer a
aquellos que especularon en la timba financiera del
mercado mundial. Pero… ¿quién le pone el cascabel al
gato? Seguramente, no será Obama… Por eso se siguen
destinando obscenas cifras de divisas como salvataje a
los poderosos, mientras millones de seres humanos
padecen las lacras del hambre y la miseria.
De ese mundo no quiere aislarse el gobierno “K”.
Las mayorías populares ya sienten temor por su
porvenir. La clase trabajadora, aún desmembrada,
desorganizada, está en pie de lucha, como lo
demuestran los conflictos a lo largo y ancho del país. Sin
embargo, no existe ni el atisbo de una herramienta
política que represente los intereses y los sueños de los
explotados de nuestro suelo, que pueda aglutinar miles
de conciencias detrás de un programa digno de esas
aspiraciones y objetivos de liberación social. Es cada vez
más urgente e imprescindible la unidad de sectores de
izquierda y demas fuerzas populares, polìticas, sociales,
estudiantiles, culturales, etc, única forma de que no
quede en mera consigna el “que la crisis la paguen los
capitalistas”. Como contribución a ello y sólo como
sugerencia para el debate común, reiteramos nuestra
propuesta de programa o plataforma mínima de unidad
(pág.8).
Esa es la tarea de la hora.
Todo lo demás es hacerle el juego a aquellos que
decimos combatir.
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Movimiento Obrero
conflicto.

COMUNICADO DE PRENSA DE LOS
TRABAJADORES DE FILOBEL-FEBATEX EN
LUCHA

En este marco de hostigamiento, la empresa viene iniciando acciones de desafuero contra
varios delegados, pidiendo el despido de uno de ellos, pretendiendo de la justicia la sanción
de los mismos por su legítima actividad gremial. Y ahora completa su accionar con un
pedido de desafuero para despedir toda la comisión ejecutiva de la Seccional San Fernando
del SUTNA.

27de Febrero
En el día de hoy se realizó en nuestra fábrica un plenario con la
participación de los compañeros de las siguientes cooperativas, fábricas
recuperadas, trabajadores de distintos gremios, organizaciones sindicales,
políticas, culturales y estudiantiles: Coop. Esperanza del Plata, Chilavert,
Indugraf, El Tolosano, Coop. Unidos por el Calzado, Coop. 25 de Mayo,
Talleres Universales, Coop. 18 de Diciembre, Coop. Serigráfica Manos, Pan
del Borda, trabajadores del INDEC, Garrahan, SUTEBA Quilmes,
trabajadores ferroviarios, CTA regional Quilmes, Corriente sindical Leandro
Fote, Corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, Argentina Arde,
Centro Cultural Pampero, Agrupación universitaria El Túnel, PTS y PO.
La convocatoria a este plenario surgió de la necesidad de coordinar
acciones y en apoyo al conflicto que venimos manteniendo en FilobelFebatex desde fines de octubre, cuando fuimos despedidos y comenzamos
el acampe en las instalaciones de la empresa.
Los presentes discutimos sobre las consecuencias de la crisis económica
mundial
Estuvimos de acuerdo que la intención de las patronales es una vez más
que la crisis la paguemos los trabajadores. Pero, ante esta amenaza,
entendemos necesario responder de manera conjunta, con lucha, unidad y
organización; para evitar que se siga cobrando puestos de trabajo,
suspensiones, baja en los salarios y cierre de fábricas.
Con este objetivo, dimos el primer paso hacia la conformación de una MESA
DE COORDINACION de Zona Sur, en defensa del salario y los puestos de
trabajo.
Respecto a nuestra situación, recibimos el compromiso firme de todos los
presentes de seguir avanzando en la lucha para lograr poner a producir
nuevamente esta planta.
Para esto, los trabajadores y trabajadoras de Filobel-Febatex creemos
que la necesidad más urgente es la inmediata restitución del
suministro energético, por lo cual recurriremos al municipio con
n u e s t r o
p e d i d o .
También se estableció el compromiso de marchar el miércoles 4 de
marzo a la legislatura bonaerense para reclamar se traten los
proyectos de ley de expropiación de FILOBEL-FEBATEX, ENVASES DEL
PLATA y DISCO DE ORO; y para que el municipio y el gobierno nacional
se comprometan a otorgar subsidios.
Otro importante punto consensuado en esta reunión fue reconocer que
la expropiación no es suficiente, ya que no son pocos los ejemplos de
cooperativas que la han conseguido, pero una vez por año se ven
amenazados ante la posibilidad del remate de sus cooperativas. Por lo
que pretendemos que el estado haga efectivo el pago de las
expropiaciones.

Esta es la actual situación en la empresa FATE, con incumplimiento de leyes laborales,
violación constante de las normas de seguridad, precarias condiciones de trabajo,
obstaculización permanente a la labor de los representantes sindicales.
Toda esto en un marco de confusión donde tres veces han ingresado extraños al local
gremial, robando elementos e información, y varios delegados han sido amenazados por
personas desconocidas. Y si bien la empresa ha manifestado ser ajena a esos hechos, la
multiplicación de los mismos no deja de ser preocupante en el contexto de agravios que
viene sufriendo la organización sindical.
Reclamamos el cese de toda la política antisindical y el inmediato desprocesamiento de los
delegados por parte de la justicia penal. Llamamos a todas las organizaciones sociales,
gremiales, de derechos humanos, políticas, estudiantiles, a solidarizarse y apoyarnos para
defender nuestros derechos democráticos más elementales. Por todo esto y próximo a
conmemorarse un nuevo aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. el
viernes 20 de marzo realizaremos en el salón de nuestra sede gremial, un homenaje a tres
trabajadores de Fate desaparecidos durante la dictadura y paso siguiente daremos inicio a
una campaña contra la persecución gremial y por la reincorporación de los compañeros con
una charla informativa de la situación actual.
Para que el poder económico y político de la empresa FATE no se traduzca en impunidad
ante las normas constitucionales y de derechos humanos que garantizan trabajo digno y
libertad sindical. Los esperamos el Viernes 20 en Paul Harris 2950, San Fernando.
COMISIÓN EJECUTIVA SECCIONAL SAN FERNANDO DEL SUTNA Y CUERPO DE
DELEGADOS.

El diario La Nación despide trabajadores
El día cuatro de marzo el diario “La Nación” decidió la desvinculación de
nueve de los treinta y un compañeros que ya figuraban en una lista de
despidos que la empresa había entregado al Ministerio de Trabajo,
desconociendo una ves más una resolución ministerial que ratificaba la
conciliación voluntaria firmada el día 16 de diciembre en ámbitos del mismo
ministerio entre la empresa y la UTPBA.
La empresa en ningún momento mandó telegrama alguno, sino que hizo
entrega a los afectados de un escrito en los mismos puestos de trabajo,
pretendiendo notificar de esta manera los despidos. Las compañeras de
sucursal Alem resistieron el irregular intento de despido y se quedaron
defendiendo sus puestos de trabajo. La empresa en el transcurso del día
realizo todo tipo de maniobras intimidatorias llegando a pedir en cede
judicial el desalojo violento de las compañeras, seis mujeres más un
compañero que permanecían dentro de la sucursal Alem del Diario La Nación, con el
apoya de un grupo de compañeros que hacían el aguante fuera de la sucursal.
Al mismo tiempo el Ministerio de Trabajo llamaba a una audiencia a la empresa y a la
representación gremial en las figuras de Daniel Das Neves, Edgardo Miranda Y Elbio
Blanco. Después de más de tres horas de reunión el Ministerio vuelve a ratificar en todos
sus términos y por tercera vez la conciliación voluntaria, intimando a la empresa acate la
misma.

· Por la EXPROPIACIÓN DE FILOBEL-FEBATEX, ENVASES DEL
PLATA y DISCO DE ORO.
·

Para que el ESTADO PAGUE LAS EXPROPIACIONES A LAS
EMPRESAS RECUPERADAS.

·

Por un PLAN DE SUBSIDIOS PARA TODAS LAS COOPERATIVAS Y
FÁBRICAS TRABAJANDO BAJO GESTIÓN OBRERA.

El día 5 de marzo las compañeras afectadas se presentan en la dirección del diario,
Bouchard 557 ya que la sucursal Alem permanece cerrada, para tomar tareas allí. La
empresa les niega la entrada desoyendo una vez más la resolución ministerial, y les
vuelve a comunicar por medio de sus abogados Pablo Otero y el Dr. Echeverry el
despido, sin que medie telegrama alguno.

Cooperativa Textil Quilmes Ltda.
(ex Filobel-Febatex)
Contactos:
Eduardo Santillán: 1558841567
Miguel Bejarano: 1535757805
Alberto Mena: 1532136024
Filobel-Febatex: Rodolfo López 1706 (Quilmes Oeste)
prensafebatex@gmail.com
http://trabajadoresdefebatex.blogspot.com/

Los trabajadores del Diario La Nación decimos una vez más:
No a los despidos.
Reincorporación de los compañeros despedidos
Basta de persecución gremial
Basta de acoso laboral
Exigimos que La Nación respete las leyes, y los puestos de trabajo
Le pedimos responsabilidad social al Diario La Nación, ¿será pedirle peras al
olmo?
COMISION INTERNA DE PRENSA DEL DIARIO LA NACION

Basta de persecuciones y violación a la
libertad sindical en FATE

Antonio Soriano 15 6 279 3242
Gladis Broztman 15 5 378 8863
Claudia Zoppi 15 5 176 6121
Andrés Pérez 15 3 068 0100

En plena discusión paritaria en el año 2008 y como brutal respuesta a una huelga
convocada, en legítimo ejercicio de derechos, por el SUTNA, las empresas del sector
despidieron ilegalmente a más 200 trabajadores, 80 de ellos en la empresa FATE.
Esta bárbara violación al derecho de huelga se encuadra en una constante política de
discriminación hacia trabajadores que defienden sus derechos, hablan en las asambleas y
participan en los reclamos gremiales. FATE seleccionó la casi totalidad de los despedidos
entre esos compañeros.
Incumplió la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo y desató al
interior del establecimiento una campaña de persecuciones y acoso laboral a numerosos
trabajadores. También multiplicó denuncias penales contra representantes sindicales y
contra los trabajadores despedidos que intentaban manifestarse pacíficamente a las puertas
de la fábrica y obtuvo de las autoridades una insólita militarización de la planta durante el
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Movimiento Obrero
Resistir una nueva mordida de la dirigencia a la torta del ingreso

EN LA CUENTA DEL OTARIO
El objetivo era asegurar el inicio del ciclo lectivo el lunes 2 de marzo en todo el país.
Tras ese objetivo, el Gobierno Nacional en complicidad con su aliada la CTERA,
sindicato nacional docente, demoraron intencionalmente las paritarias nacionales
en un intento de cerrar la discusión con un vergonzoso aumento en negro de $40,
cuatro días antes del comienzo de las clases.
En un contexto de crisis financiera mundial que pretenden recaiga sobre los
trabajadores traducido en despidos, suspensiones, bajas salariales, incremento de
la pobreza e indigencia, planes sociales y jubilaciones de miseria, aumento de
productos de primera necesidad, la agenda gubernamental prioriza el pago de los
subsidios a grandes empresas privadas y al pago de la deuda externa. Pero hace
oídos sordos a los reclamos de los trabajadores.
Como otra muestra de la política K, CTERA aprobó un aumento lamentable que no
hará frente siquiera al fenomenal tarifazo de los servicios y del transporte que
recaerá principalmente en los ya alicaídos bolsillos de los trabajadores de la
educación.
Hasta el momento 12 provincias se han negado a este
vergonzoso aumento y determinaron paro de actividades por 24
y 48 horas desde el lunes 2 de marzo, exceptuando a ATEN
Neuquén que determinó paro de actividades de 72 hs con
movilización.
Por su parte, los docentes de UNTER (Unión de Trabajadores de
la Educación de Río Negro) llamaron a paro por tiempo
indeterminado con cortes de ruta y de puentes desde el 23 de
febrero. El 24 de febrero, mientras realizaban el corte de la ruta
Chichinales en reclamo de recomposición salarial y pago de
salarios adeudados, una patota atacó violentamente a los
docentes. UNTER no recibió aún alguna propuesta del gobierno
provincial y los docentes rionegrinos decidieron que continuaran
los cortes sino se nacionaliza el conflicto.

La burocracia sindical no tuvo más remedio que convocar a un paro dominguero de
24 hs, sin movilización, jornadas, agitación ni, al menos, volanteada. Enmarcando,
además, el conflicto en una “diferencia salarial”, escondiendo y silenciando los
graves problemas que enfrenta la educación hoy: deserción, repitencia, escuelas
destruidas, alumnos mal alimentados y con graves conflictos socio económicos y
familiares.
La intención del planteo del reclamo salarial por cuestiones puramente salariales es
el aislamiento del maestro con la sociedad y la instalación del reclamo y la queja en
el plano “economicista” para distanciarlo de la discusión política educativa.
Ya lo dijimos en otra nota: esta burocracia sindical es hoy el principal dique de
contención que frena la lucha docente. Sin embargo, no hemos logrado desde la
oposición conformar un frente que pueda forzar y convocar a la lucha.
El trabajador de la educación esta hoy peor que el año pasado: los aumentos de los
alimentos, el transporte y los servicios recaen sobre un salario básico que no llega a
una canasta de pobreza. Pero paradójicamente, la movilización docente es menor.
La bronca se restringe a ámbitos de trabajo o familiares
pero no sale de ahí, ni se expresa hoy organizadamente.
En esa pasividad descansa la burocracia celeste.
Descansa y negocia.
Solo trabajando en unidad se lograra romper este círculo.
Apuntando a rescatar de cada distrito los compañeros más
combativos y constantes, enmarcando la lucha no solo en
cuestiones salariales sino también aquellas necesidades
de nuestros alumnos y padres. La lucha tiene que ser con
ellos.
Debemos coordinar las luchas: los paros deben darse en el
marco un plan de acción, con movilizaciones, agitación,
asambleas por escuelas cuyos delegados trasladen sus
mandatos a una asamblea general que plantee las
condiciones de realizar un plan de lucha unificado con el resto de las provincias y de
los trabajadores.

OPORTO NO APORTA
“Mi deber es trabajar para que el lunes comiencen las clases”… tras esas palabras,
el ministro Mario Oporto no garantizó a los docentes bonaerenses un incremento
salarial mayor al que ofrecieron las paritarias nacionales. Seguramente todos los
docentes querrán comenzar las clases normalmente, pero difícilmente un
trabajador de la educación pueda hacer frente al aumento de tarifas de transporte,
de servicios, de alimentos con 44 pesos!
La burocracia celeste de la provincia de Buenos Aires quedó tecleando ante el
ofrecimiento salarial del gobierno de Scioli. Este burlesco aumento es tan
insostenible hasta por los mayores burócratas sindicales. Baradel, secretario
general de Suteba, consideró la oferta del gobierno provincial como “una falta de
respeto y provocación”

LA ESCUELA, REFLEJO DE LA
CRISIS
103 chicos no asisten a la escuela primaria en Avellaneda
El debacle educativo es cada vez mayor. La falta de “ganas de estudiar” y la
formación docente no son los únicos motivos, como así lo expresaba Cristina K
el día que asumía la presidencia. Los casos en aumento de repitencia, abandono
y deserción son tema de preocupación que “sospechosamente” crecen
aparejados con la crisis.
“Los jóvenes no pueden elegir libremente su profesión porque las condiciones de
nacimiento del hombre predeterminan su profesión, así como, en sentido general,
su concepción del mundo” (el alumno Karl Marx)
El capitalismo, como es bien sabido, aspira a resolver su propia crisis descargando
todo el peso sobre los hombros de las clases explotadas. Ya lo decía Anibal Ponce
en su Educación y Lucha de Clases: ”…sólo un pueblo gentil, mediático podría
soportar sin parloteo la explotación feroz. Y ese pueblo que el fascismo necesita es
el que su escuela se apresura a prepararle”
La educación, siempre ligada a la estructura económica, no es sino un reflejo
lamentable de los intereses de una clase poderosamente dominante. Dentro de un
sistema político económico que excluye, la escuela no puede quedar aislada de ese
accionar. En este sentido, la situación de 103 niños en Avellaneda, como es la
mayoría de las jurisdicciones, así lo demuestran.
Durante el mes de febrero se realizó en Avellaneda una revisión técnica con equipos
directivos de escuelas primarias, a fin de buscar “nuevas estrategias” en lo referente
al período compensatorio de dicho mes, a partir de cifras alarmantes en el descenso
de la matrícula total del distrito entre 2007 y 2008.
Al día 30 de noviembre de 2007 se encontraban 23.647 alumnos en el total de las
escuelas primarias de Avellaneda. El último registro realizado al 3 de septiembre de
2008, esta cifra se redujo a 23.209.
Las escuelas 32; 51; 68; 12;, 1; 10;, 18;, 45 han perdido casi una sección. Más de
una en este distrito se encuentra en vías de cierre definitivo.
438 niños están fuera de la matrícula total (el equivalente a una escuela entera). De
ellos, 328 han solicitado pase a otras jurisdicciones, provincias y en menor medida
a otros países a causa, en su mayoría, de la necesidad de traslado de sus familias
por cuestiones laborales.
Pero lo realmente preocupante es que 103 chicos se encuentran con destino

Escuelas en condiciones dignas para enseñar y aprender: incremento del
presupuesto educativo
- Aumento cuantitativo y cualitativo de meriendas, viandas y alimentos para
los comedores escolares
- Asambleas por escuela con docentes y familias de los alumnos para
elaborar plan de lucha conjunto en defensa de la escuela pública.
- Que CTERA nacionalice los conflictos y llame a un plan de lucha nacional.
- Blanqueo de sumas en negro y aumento al salario básico = canasta familiar
DOCENTES PCT

desconocido, según los registros, sin escolaridad. Esta cifra supera al total de salidos
en el año 2007. La extensa mayoría de estos niños no escolarizados provienen de
familias con importantes dificultades socioeconómicas al igual que las escuelas de
riesgo donde asistían en 2007, carentes, además, de acompañamiento de las
instituciones responsables de esta deserción.
Estas mismas escuelas vulnerables manejan también otras estadísticas inquietantes
en lo referente a las inasistencias “extensas y reiteradas”, lo cual conlleva al no
acceso a la alfabetización, derivando en un importante índice de repitencia y en los
peores casos de abandono.
Resulta casi absurdo, aunque sabemos es imprescindible, que sólo se busque la
solución en nuevas metodologías pedagógicas, más aún cuando los planes
educativos implementados contribuyen a este fracaso y mientras el proceso evolutivo
de la crisis va acompañado del desmoronamiento educativo, no sólo por los bajos
salarios (que obligan a los docentes a trabajar doble cargo, llevando ello a una
dedicación obviamente menor a causa de los tiempos que maneja) sino que podemos
citar: escaso presupuesto educativo, condiciones edilicias lamentables para enseñar
y para aprender, reducción cualitativa y cuantitativa en las viandas, meriendas y
alimentos para comedores escolares, recortes en productos básicos de limpieza,
entre otras cosas.
Día a día la pobreza aumenta entre los trabajadores, entre quienes hoy cobran planes
sociales de miseria… entre las mismas familias de quienes hoy abandonan sus
estudios. Ese mismo Estado burgués que no asegura una vida digna a las mayorías
(pero sí a quienes más tienen) sostiene un sistema educativo que no logra asegurar la
permanencia de los chicos en la escuela, aumentando notablemente los índices de
repitencia, abandono y deserción.
Mientras la educación pública se encuentra en una de las peores crisis de su historia,
el gobierno K subsidia a quienes descargan sus miserias en nuestras espaldas,
asegurándole a sus familias una vida de abundancia y a sus hijos los colegios
mejores pagos. Ni los trabajadores ocupados o desocupados ni sus hijos deben
seguir pagando el desastre económico que no originaron.
La educación mejorará en tanto las políticas educativas estén al servicio de la clase
trabajadora, pero ello sólo sería posible si se implementaran políticas
socioeconómicas que beneficiaran la condición de vida de nuestra clase. No sirven
las soluciones momentáneas. La felicidad las mayorías se harà realidad cuando los
trabajadores tomemos la decisión de unir nuestras luchas contra un Estado que
gobierna para los intereses de unos pocos.Por una educación al servicio de nuestra
clase
Socialismo o barbarie.
Mariana Bosio
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nos están llevando. Empieza a haber respuestas dignas de clase que no solo es por un mísero salario.

El Lole dio un portazo y tras el varios más

Los trabajadores somos los que realmente estamos pagando ya hoy la crisis, desocupación, baja de
salarios y tarifazos, ( luz, gas, agua, transportes, alquileres, etc., etc.) y empezamos a hacer lo que
tenemos que hacer.

Las ratas huyen, señal que el barco
KIRCHNERISTA se hunde.
Antes ya lo habían hecho varios (travestidos de peronistoides) cuando vieron que las vacas no
siempre iban a estar gordas. Los que creyeron que se podía “cavar trincheras en el campo del
enemigo”
A los que vinieron a “restituir el orden y las instituciones burguesas” luego del colapso 2001-2002
se les está terminando el tiempo.
Todo hace aparecer como que los culpables son Cobos con voto “no positivo” y la crisis mundial,
pero aquí hay causas internas, propias de la estructura productiva nuestra.
Por más que la señora presidente se lo pase gastando horas y horas de la señal del 7 con sus
explicaciones de maestra de primer grado o el ex presidente en ejercicio se enoje cada vez más
porque las cosas no le van bien, las causas son objetivas, existen a pesar de su voluntad.
Y las causas están en el propio sistema capitalista del cual aquí no se cambio una coma, es más,
este gobierno remacho un “modelo” de enajenación de los recursos naturales, reafirmando
todo lo entregado por gobiernos anteriores. Veamos:

En las grandes empresas del automotor, metalúrgicas y otras de servicios, la burocracia sindical se
anticipo cuando empezó a notar un malestar entre los trabajadores porque perdíamos puestos de
trabajo y conquistas y se puso al frente del reclamo, como el gordo Rodríguez de SMATA, pero para
llevarlo a vía muerta, no para profundizarlo, para que los laburantes aceptemos los despidos de los
no efectivos, para que se nos baje algo el sueldo, para algunas suspensiones, pidiendo más susidios
para los patrones, todo en nombre “de no perder el trabajo”.
Pero en las pequeñas y medianas no hay tu tía y te echan o vacían y abandonan la fábrica los
patrones, en esta las respuestas empiezan a ser otras, acampe para evitar el vaciamiento, toma de la
fábrica y en algunas empezar a producir.
Cuando la burguesía no puede contener el avance de la conciencia con la confusión ideológica,
aparecen los palos y para eso contratan las empresas a carneros para apalear como lo han hecho en
Dana, en el Casino etc., y últimamente en el subte, queriendo paralizar la única salida que les dejo la
UTA, un sindicato propio que esperemos este si sea con democracia obrera como lo han hecho hasta
ahora.
Estallan la luchas por todo, pero aun aisladas
No solo los obreros estamos empezando de nuevo los reclamos y más aun hoy que
se acercan las discusiones de paritarias donde se crean las condiciones de pasar por
encima de los techos del gobierno si unificamos fuerzas

1°) Se siguió y se sigue con la explotación sojera en manos de pool de siembra de capitales
extranjeros que actúan a las ordenes de los Monsanto, Cargill, etc., envenenando con su
glifosato, destruyendo el medio ambiente, la propia tierra, el aire, la biodiversidad y lo
peor de todo matando gente con el único objetivo de la ganancia capitalista y el interés del
gobierno de “hacer caja” con las retenciones.

Pero no hay sector que no esté en algún reclamo, las cuestiones ecológicas, los
reclamos por una mejor salud, las de los derechos humanos, las de género, la de los
pueblos originarios y podríamos seguir enumerando, pero de lo que se trata es de
unirlas en un reclamo único y con unas perspectivas de solución de fondo.

2°) Se les prorrogo los contratos a las petroleras extranjeras por muchos años y la creación
de una empresa estatal solo quedo en promesas, solo interesa la ganancia sobre los
recursos no renovables y no el abastecimiento energético nacional.
3°) La ley de prohibición de la minería a cielo abierto (que terminaría con los desastres
ecológicos que están haciendo) no se aplica, la que impediría destruir nuestros glaciares
fue vetada y la que prohíbe la tala de bosques naturales está cajoneada, beneficiando con
el tiempo a las multinacionales y a muchos burgueses del país con la sojización, la minería
contaminante y la tala de bosque que producen los desastres tipo Tartagal, cambio climático,
sequia, inundaciones etc.

Que se entienda que mientras gobierne la burguesía no hay solución para los
problemas de los pueblos, por más que sean gobiernos antiimperialistas como han
surgido algunos en Latinoamérica, también hay que ser anticapitalista y esto solo
lo podemos hacer los que no tenemos nada que perder, los trabajadores
Que la crisis la paguen los ricos
Que la crisis la paguen los capitalistas
Que la crisis la paguen los de arriba

Este mod elo capitalista exportador y destructor de nuestras riquezas naturales no podía dar
resultados a largo plazo, menos aun con un gobierno que nos quiere hacer creer que dándole
plata a los que producen esta crisis, se puede salir de ella.

Si no organizamos y unimos las luchas desde abajo, estas son solo consigna, la crisis la estamos
pagando los que laburamos, los pobres, el pueblo trabajador.

Es cierto que la crisis internacional también golpea aquí, pero golpea porque toda nuestra economía
está ligada al gran capital internacional y no es cierto que indefectiblemente tenga que ser así.

Los luchadores, los clasistas, la izquierda, los trabajadores de avanzada tenemos mucho que
reflexionar sobre lo que hemos hecho en este último periodo y como nos fue.

Los años de mayor desarrollo de la Unión Soviética fueron precisamente en la década del 30,
cuando fue la mayor crisis del capitalismo, porque su economía era independiente y estaba en
manos del pueblo, mientras el resto del mundo moría de hambre ligado al capitalismo.

Sin duda que el enemigo de clase, la burguesía local, los dueños del capital, nacional y el
monopólico internacional con el aparato del estado han podido coartar las heroicas luchas obreras
que hubo el año pasado; Casino, DANA, Mafissa y muchas más. ¿Hemos sacado todas las
conclusiones de cómo actuamos y como actuó el enemigo en estas? ¡Sería bueno reflexionar
colectivamente sobre esto para no seguir perdiendo valiosos cuadros obreros de las empresas solo
en función de la lucha sindical.

Entonces la causas de nuestra crisis es en primer lugar interna, está en nuestras propias
entrañas, en quienes son los dueños todos los medios de producción, las tierras, las fábricas,
los servicios, los recursos naturales, es decir los medios de vida de la gente. A consecuencia
nuestra ligazón y dependencia al capital internacional, también su crisis nos golpea aquí
indefectiblemente.
Ahora, cuando el barco comienza a hacer agua, cuando los 50.000.000.000 acumulados en las arcas
del gobierno empiezan a ser una gota ante la magnitud de la crisis que está en curso, cuando todo el
sistema político burgués se empieza a resquebrajar, se empieza a mover el avispero político para
ver como no pierden el control.
Cuando los Solá se juntan con los Macri, cuando la oligarquía agraria llevando a su cola a la
burguesía grande y mediana del campo se ofrece como solución, cuando los eunucos Radicales se
quieren reconstituir, cuando el viejo peronismo busca las mil vertientes a ver si puede jugar de
nuevo un papel restaurador con la gran cabeza de Duhalde, y también una parte de la izquierda
empieza a pensar en cómo se queda con algún diputadito que le pague varios funcionarios, mientras
sucede todo eso, la crisis la pagamos nosotros los laburantes.
De nuevo nos quieren hacer creer a los trabajadores que presentando una opción electoral social
demócrata el estilo Pino Solanas, la diáspora del ARI, y todo un rejuntado de la izquierda de florero
del régimen con un Sabatela a la cabeza los laburantes estaríamos mejor.

La actuación sobre la base de la simple combatividad ya no dan resultados, se trata de estudiar muy
bien cómo hacer avanzar la conciencia de clase recibiendo los menos golpes posibles y preservando
las fuerzas para una batalla política que prevemos se aproxima con el derrumbe del Kisnerismo.
Solo la crisis la pagaran los ricos, los de arriba, los patrones, si somos capaces de crear una fuerza
combativa y clasista enraizada en las grandes fabricas y el resto de los trabajadores, sino la crisis la
seguiremos pagando nosotros y ellos se recompondrán mutilando a una buena parte de la sociedad
humana.
SEREMOS CAPACES DE HACER AVANZAR LA CONCIENCIA EN LOS GRANDES
CENTROS DE PRODUCCION Y EN CADA ESTAMENTO DE LA CLASE OBRERA? QUE
SE NECESITAPARAELLO?
SE PODRA CON RECETAS O HABRA QUE SER MUY CREATIVOS Y SER CAPACES DE
ESCUCHAR A LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS, LOS OBREROS?
EL TIEMPO APREMIA, LA OLA SE VIEME ENCIMA, QUE NO NOS AGARRE COMO EL
2001-2002, EN PAMPA YLAS VIAS

Los trabajadores no somos ratas y además no tenemos donde huir. Estamos ya enfrentado la crisis.

Editorial del periódico “El Roble” n°20

Además hasta las ratas cuando las acorralan y se ven perdidas dan pelea y muerden, a ese extremo

sumaran al espacio del socialdemócrata Víctor DeGennaro, con propios como Claudio
Lozano y su eterna co-equiper María America González además de los ex Ari- por
conveniencia Eduardo Macaluse, Carlos Raimundi que ya tiene ejercicio de militar en
búsqueda de poder seguro, y dietas digamos, no de la luna precisamente, y a todos
ellos sumará seguro el Eterno Peronista pino Solanas, que como político es buen
director de cine. Tambien la banda de la Carriò y Cia, que tiene como mano derecha a
Patricia Bullrich, que en tiempos de la Alianza apoyó a Cavallo y estuvo de acuerdo de
que se le descontara el l3% a los jubilados. Tampoco dijeron nada sobre el genocidio
palestino, porque buscan el apoyo del lobby judío, y están de acuerdo con los patrones
del campo. Esta Comparsa-Murga le restará votos sin dudas a la izquierda verdadera, a
la izquierda empecinadamente militante y al decir del vocero k Aliberti, “testimonial”.
También es seguro que Hugo Yaski y toda la estructura de la Cta y el PCA S.A con Carlos
Heller y su recientemente inventado PARTIDO SOLIDARIO que cuenta entre sus
militantes a empleados de su BANCO CREDICOOP. Creo que tanto el gobierno como la
oposición burguesa son un desastre y por eso hay que crear una nueva alternativa
unitaria de todos los auténticos luchadores, que no les alcanzará con haber
acompañado cada lucha de los trabajadores, de los desocupados o de aquellos que ven
aplastados sus derechos humanos, ¡¡¡porque todo el aparato de la prensa estará más
dispuesto a contribuir al engaño de LA NUEVA IZQUIERDA reconocedora de los logros
K!!! Porque hasta ese lujo se dan los Kirchner, seguir confundiendo, inventando
derechas, izquierdas siniestras y buenas o nuevas para continuar lucrando en el poder.
¡Y que bien les va!.

COMPARSA
A poco de finalizar diciembre de 2008 ya se
perfilaba la descomposición de la monarquía k.
Figuras notables sostenedoras de este
engendro mezcla de peronismo-fascismomonarquía comenzaron a abandonar este
barco seriamente averiado desde la derrota que
le propinó el “campo”. Así se vio a piquetruchos
como Humberto Tumini, Jorge Ceballos, o
“montos” como Miguel Bonasso renegar del
régimen que habían sostenido empecinadamente y en el caso del “periodista,
investigador, comprometido con la izquierda, etc., etc.,” justificar su partida diciendo
que “este gobierno no es de IZQUIERDA” ¡Que descubrimiento INTELIGENTE! Hasta el
vocero PROGRE Eduardo Aliberti, asumió que LO DE LOS K NO ERA UN GOBIERNO DE
IZQUIERDA! Pero lo que en ese momento no estaba tan evidente era que ya estaba en
formación o mejor en INVENCION era la NUEVA IZQUIERDA que tanta prensa del
sistema tiene ahora. Y en tiempo de Carnaval, vaya coincidencia, ya se armo la murga o
mejor COMPARSA! Y allí están travestidos de PROGRES O IZQUIERDOSOS los
mascarones o mascaritas de Martín Sabatella por ejemplo, quien siempre predicó su
independencia, y al amparo del poder se hizo fama de buen gestor, de buen
administrador, siempre expresando su defensa de los logros de los k, en lo económico,
en materia de derechos humanos, convicción o conveniencia? A esta Comparsa-Murga
también la integraran los antes mencionados ex Bloque Piquetero Kirchnerista que

Mirta de Capital
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Internacionales

GOLPEAR CON UN SOLO
PUÑO

enarbolarla mediante campañas que han convertido el caso en un reclamo mundial
encabezado por 9 premios Nobel, más de 1000 parlamentarios del mundo, juristas,
sindicatos, artistas, intelectuales, estudiantes, músicos, religiosos de distintos credos y
cientos de organizaciones diversas.

Por Marta Speroni * “Lo peor que puede pasarle a alguien dentro del

Circula la carta abierta enviada al presidente Obama, impulsada por el Capítulo Cubano
de la Red de Redes y firmada en pocos días por más de 800 intelectuales del mundo, dada la
importancia de aprovechar la nueva cara que quiere mostrar el mandatario del país hasta
ahora internacionalista del horror y de la muerte.

sistema de justicia norteamericano es estar solo. La solidaridad es
necesaria no para intimidar a la Corte sino para indicar que el mundo
está vigilando y que la ley debe cumplirse”. Leonard Weinglass, abogado
estadounidense del equipo de la Defensa de los Cinco Cubanos.
Después del tramposo juicio que se realizó en Miami, y las condenas
acordes con él, los miembros de la solidaridad con Cuba no imaginaron,
seguramente, que se iniciaba un largo camino en donde las primeras voces
emergentes irían levantando, con el esfuerzo que implica romper un muro de
silencio alrededor del caso, miles de otras voces en todas partes del mundo al
cabo de estos últimos años.
Se trata de una maniobra bien diseñada que
coincide con la política de las sucesivas
administraciones de EE.UU.: amordazar todo lo
relacionado con Cuba, en cuanto a logros y
expresiones a favor. ¡Cómo iban a permitir se hiciera
pública la verdad sobre cinco prisioneros que lo
único que habían hecho era vigilar a las pandillas de
cubano-americanos, los crápulas que huyeran a
Miami con sus alforjas llenas luego de la Revolución
del 59! Los mismos que han sido, desde entonces,
la mano ejecutora de la Casa Blanca y pusieran todo
el empeño en tratar de derrocar al gobierno de Cuba
mediante ataques que la cubrieron de sangre y dolor
al convertir 5000 de sus hijos en muertos o
discapacitados.
Detenidos en setiembre de 1998, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero,
Ramón Labañino, Fernando González Llort y René González Sehwerert habían
sido enviados por el gobierno cubano para vigilar a las bandas de Miami y enviar
información a su patria que estas pandillas hacían pública con la impunidad que
caracteriza a los que están amparados por el poder. Los Cinco evitaron
acciones violentas, las cuales se habían incrementado en la década del 90. Por
este proceder, con entrega total de los Héroes y sin arma alguna, el politólogo
estadounidense James Petras había lanzado la propuesta, en 2004, de que
ellos fuesen nominados al Nobel de la Paz por su contribución a la misma, ya
que salvaron 170 vidas, hecho que está documentado.
En definitiva, según las condenas impuestas, los Cinco estarían presos,
algunos por el resto de sus vidas, por comunicar a su gobierno las agresiones
planeadas y financiadas por el imperio desde su territorio. El mismo terrorismo
de Estado que se globalizó con el Cóndor, dado equivocadamente por muerto
por algunos “optimistas”.
La verdadera historia de los Cinco Cubanos, acallada en los EE.UU. y los
países cómplices con sus multimedios bien pagados desde cada una de las
embajadas yankis, fue surgiendo por la razón de la verdad y los que supieron

Para presionar al gobierno de los Estados Unidos, el Comité Internacional por la
Libertad de los Cinco, lanzó una etapa más de la campaña, con tarjetas postales dirigidas al
Presidente Obama y al Fiscal General.
Según Alicia Jrapko, organizadora en EEUU del Comité Internacional, se cumplen
varios objetivos porque es una campaña coordinada donde se suman personas de todas
partes del mundo por una causa en común, “las personas que deciden enviar una tarjeta,
ya están sumándose a la lucha, y se sienten útiles de poder hacer algo concreto”, “y
debido a que las tarjetas son abiertas, o sea, sin sobres, y van de
mano en mano hasta llegar a destino, comenzando por quien la
lleva al correo, el trabajador que la recibe, el cartero que la
entrega, el personal de la oficina de Obama o de cualquier otra
oficina de gobierno que las lee antes de entregarlas al
destinatario, puede despertar el interés de personas que nunca
hayan escuchado sobre los Cinco y buscar información”. “Por
esa razón, se incluye la página del comité www.thecuban5.org”.
La idea de utilizar la frase “Sí se puede”, nació de la
campaña electoral del entonces Senador Barack Obama que la
tenía como consigna.
Hay más tarjetas en imprenta, que se sumarán a las
20,000 ya distribuidas entre personas solidarias de todo el
mundo. Allí se ve la foto de los Cinco con la bandera cubana de
fondo y, a la derecha, el mensaje “Si se Puede, Libertad para
los Cinco Cubanos presos en los EEUU”. Abajo, un pequeño
mensaje dice: "Diez Años de Injusticia" y un párrafo menciona que 5 presidentes de
América Latina (Chávez, Evo, Correa, Ortega y Lula), entre otras personalidades, están
demandando la libertad de los Cinco Cubanos.
Es importante que sean miles de tarjetas las que lleguen a las oficinas del Presidente y
del Fiscal General, pidiéndoles que indaguen sobre el caso de los Cinco, y que los liberen
inmediatamente. También se les informa de las negativas de visas por parte del gobierno de
EEUU a Olga Salanueva y Adriana Pérez para visitar a sus esposos encarcelados desde hace
10 años, dice Alicia Jrapko.
Esta cruzada internacional es muy trascendente y necesaria, porque el caso acaba de
ser presentado a la Corte Suprema de EEUU.
Para participar en la campaña de envío de tarjetas, sólo se debe escribir un correo
electrónico a info@thecuban5.org para saber cómo obtenerlas en cada país. De esa
manera, crecerá la presión de los pueblos, y el dicho del lingüista, filósofo y activista político
estadounidense Noam Chomsky: “La situación con los Cinco es un escándalo tal, que es
difícil hablar de ella”, dejará de tener sentido, y se revertirá la situación para lograr la libertad
de los Cinco ya.
* Miembro del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba.

sistema social tome fuerza en diferentes países y en particular en América Latina. Yrealmente
se esfuerzan en esto y a veces cuando los militantes de los partidos que están en el poder y que
representan este sistema dan cuenta de su quehacer o de su gestión , uno tiene la sensación de
que el que tiene ahí en la televisión no es un Político sino un ilusionista y por su forma de
hablar y por su forma de mirar dan la impresión de estar haciendo un esfuerzo mental
sobrehumano para que uno se crea las cifras y las estadísticas que demuestran que el país está
bien “ pero no tan bien como nosotros quisiéramos, pero en eso estamos en las medidas de
nuestras posibilidades” . Están también los tremendistas, inauguran un policlínico y nos dan a
entender que con eso están resueltos los problemas de salud de toda la población , o aquellos
que inauguran 20 viviendas y nos hacen creer que ya con eso está resuelto el problema
habitacional de miles de ciudadanos, incluso hay quienes son más visionarios y coordinan a
nivel latinoamericano una campaña “ Un techo para mi país” y tratan de convencernos de que
ése es el camino , de que ésa es la forma de resolver el poblema de la vivienda que miles y
millones de latinoamericanos tienen. Y por último están los renegados, los que habiendo sido
de la izquierda y habiendo pasado por diferentes Metamorfosis políticas e ideológicas y hoy
defienden al capitalismo y a la politica neoliberal de libre mercado
En realidad lo único que el sistema de bienestar ha hecho es tratar de maquillar el sistema
capitalista, de dibujar una sonrisa o una cara más humana. En ninguno de los paises en que se
lleva a cabo este proyecto se han observado cambios económicos y sociales que conlleven a
cambios estructurales en la sociedad, cambios que signifiquen y tiendan a mejorar las
condiciones de vida de las mayorías , que no tienen acceso y posibilidad al trabajo, a la salud, a
la educación , a la cultura y a la vivienda. En todos los países de América Latina que se lleva a
cabo este proyecto , generalmente los políticos que en su programa electoral llevan promesas
al pueblo, a los sectores más desposeídos y marginados y que creídas por estos ; conlleva a que
llegarán al poder y no han hecho ya estando en él nada más que continuar con la politica
neoliberal..sucede en Chile y es la tendencia que se da en el Brasil de Lula. Y es por eso que
detrás del maquillaje que le han hecho a este sistema sutil, amorfo e híbrido se puede
vislumbrar tras las tenues cortinas del revisionismo , del reformismo y el oportunismo la cara
siniestra y cruel del capital.
El revisionismo ideológico del siglo XXI y quienes lo representan han llegado incluso a crear
o mantener en algunos paises un sistema electoral que está hecho para mantener y dejar fuera
del sistema a la izquierda revolucionaria y consecuentes con un proyecto político, para el
pueblo, para las grandes mayorías .
Es en este contexto que el triunfo de la izquierda en Bolivia y Ecuador, los avances y la
profundización del proceso antiimperialista y antioligarquíco y revolucionario del gobierno
del Presidente Hugo Chávez en Venezuela y el fortalecimiento y desarrollo del socialismo en
Cuba. Son un aliciente para la lucha y para reforzar las convicciones en el socialismo y en el
marxismo y que con perseverancia, organización, consecuencia y a través de la lucha de
clases es posible avanzar . Son el alimento que nos permite reforzar las fuerzas en la creencia
de que un mundo mejor es posible. Y de que como decía el poeta
Caminante, no hay camino,se hace camino al andar

Revisionismo ideológico en el Siglo XXI
Norton Contreras Robledo
El revisionismo en el siglo XXI, se ha visto reforzado por la dominación
política,económica y militar de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias
representadas a nivel global por los EE.UU en general y el régimen de Bush en
particular. Otro elemento que ha influido en el reforzamiento del revisionismo
ideológico es el desarrollo de los medios de comunicación y el poder de estos en manos de
las grandes empresas multinacionales que usan estos medios para entregar y difundir
ideas y valores que conllevan a la enajenación a la alienación de las personas. Para
conseguirlo manipula la información, disfraza ,deforma la realidad social y económica
del mundo circundante.
Es en este marco, en este terreno en que el revisionismo en su conjunto se manifiesta en
general por la condena al socialismo por la negación de éste como sistema que pueda
satisfacer plenamente las necesidades materiales y espirituales de las gentes y de las grandes
masas hoy desposeídas de esas necesidades. Para esto usan como argumento los errores, las
faltas y deficiencias y en particular de los derechos humanos cometidos en el ex “ sistema
socialista” y a partir de ahí confundir a las personas en relación a la teoría y la práctica. Y si
absolutisamos la práctica , las formas como tratamos de concretar los aspectos teóricos
entonces se tendría que condenar el catolicismo , porque bajo las banderas de ellas se llevaron
a cabo las guerras de las cruzadas en Europa, la Inquisición en todas partes y en el nombre del
Catolicismo y en la conversión a su fe se destruyeron pueblos y culturas en un Nuevo
Continente, en América y se exterminaron a millones de habitantes originarios. Y también
habría que condenar al Liberalismo , porque para la concreción a la práctica de la teoría
Neoliberal de libre mercado se impusieron a los países a sangre y fuego ; siendo en Chile
donde los chicago boys mostraron la cara más cruel , despiadada y siniestra de esta política
con su servidor y lacayo Pinochet y los militantes en ese entonces en el movimiento Patria y
libertad y en el Comando Rolando Matus hoy auto convertidos en los exponentes de los
valores cristianos y auto proclamados defensores ,representantes y preocupados por los
interés de la grandes mayorías.
En particular el revisionismo ideológico se manifiesta por un lado por la negación de la lucha
de clase como medio para la conquista del poder y por el cuestionamiento al rol que le cabe al
proletariado en esta lucha, argumentando los cambios producidos en su seno por la revolución
científico técnica y ahora por la revolución informática. Y por otro lado en la critica al
marxismo y la negación de su vigencia .
Como alternativa al socialismo, el revisionismo ideológico y sus representantes los
reformistas y oportunistas nos ofrecen un sistema más sutil y difuso. “ El Estado De Bienestar
General” en donde la lucha de clases no es necesaria sino que la cooperación , el acuerdo y la
comprensión entre las clases. Lo más trágico y patético es que ellos mismos se lo creen o al
menos eso parece y es en definitiva lo que dan a entender. Sino ¿cómo es posible? que este
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Como contribución a la imprescindible construcción unitaria, expresamos en este número una primer sugerencia de PLATAFORMA PARA
LA UNIDAD Y LA LUCHA, a fin de iniciar un necesario y urgente debate, en un encuentro de todos los que queremos trabajar en tal
sentido

ALGUNOS PUNTOS BÁSICOS PARA UNA PLATAFORMA DE
UNIDAD Y DE LUCHA
- Aumento inmediato de salarios y jubilaciones. Salario mínimo igual a la canasta familiar actualizada.
- Ni un solo despido. Anulación de todas las leyes de flexibilización laboral. Plena vigencia y aplicación de
la ley 14250 de convenciones colectivas de trabajo. No al Pacto Social, entre la patronal, el Estado y el
sindicalismo burocrático empresarial.
- Lucha contra la desocupación y el trabajo “en negro”. Desarrollar toda una política de pleno empleo
basado en la obra pública. Aumento del subsidio a los desocupados. Respeto obligatorio de la jornada
de 8hs.Implementar la disminución de dicha jornada a 7 ó 6 horas sin pérdida de salario.
- Decretar la emergencia nacional sanitaria y educativa. Pleno apoyo y mayor presupuesto para
educación y salud pública. No a la actual ley de Educación; no a la Ley Federal de Salud, ambas al
servicio de los intereses de los monopolios. Implementación de políticas de salud y educación públicas,
estatales, universales y gratuitas.
- Nacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas, con la participación de los
trabajadores en la dirección y control de las mismas.
- Recuperación de nuestras riquezas naturales. Propiedad estatal del subsuelo nacional. Implementación
de una estricta política estatal de cuidado del medio ambiente. No a la minería a cielo abierto.
- Realización de una profunda reforma agraria. Eliminación del latifundio. Inmediata ayuda a los
campesinos pobres y a los pueblos originarios, comenzando por detener el desalojo y robo de sus tierras.
- No al pago de la deuda externa.
- Basta de represión y judicialización de la protesta social. Libertad y desprocesamiento de todos los
luchadores obreros y populares. Aparición con vida del compañero Julio López, y juicio y castigo a los
responsables de su desaparición. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del
asesinato de Carlos Fuentealba.
- Anulación de la Ley Antiterrorista, cuyo nombre real debe ser ley terrorista contra el pueblo.
- Cárcel efectiva a los responsables intelectuales y materiales de la última Dictadura y de los 30.000
compañeros desaparecidos.
- Juicio y castigo a los responsables políticos y grupos económicos nacionales e internacionales del
genocidio económico de nuestro pueblo.
- Solidaridad con todos los pueblos de América Latina y del mundo, que luchan por su liberación
nacional y social, especialmente con la Heroica Revolución Cubana, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Irak y
Palestina. Retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití.

Compañeros, nuestra organización no está
financiada por ninguna empresa, banco o
financiera burguesa. Nuestra política se
desarrolla en base al esfuerzo consciente de
cada uno de sus miembros, simpatizantes y
amigos. Por eso todo aporte, por pequeño
que sea, será bien venido.
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