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POR UNA CORRIENTE POLITICO SINDICAL

CON LAS BANDERAS
DE ZANON Y 
TERRABUSI
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Los principales analistas y 
economistas del país coin-

ciden en que durante el 2010, 
salvo bruscos giros en la situa-
ción internacional, la econo-
mía de la Argentina continuará 
creciendo, retrasando por un 
tiempo más la irrupción de los 
elementos más “catastróficos” 
de la crisis. Sin embargo, un re-
ciente estudio de la consultora 
privada Ecolatina pronostica 
“un aumento de la conflictivi-
dad para 2010 por los mayores 
reclamos salariales y el intento 
empresario por recuperar pér-
didas y pelear contra la infla-
ción en alza”. El mismo informe 
indica también que “tres millo-
nes de trabajadores realizaron 
medidas de fuerza en el tercer 
trimestre del año y entre enero 
y septiembre se registró la ma-
yor cantidad de cortes de ruta 
desde 2002 por parte de traba-
jadores.”
Esto muestra, por un lado, que 
pese a un posible escenario fa-
vorable en la economía, no ve-
remos la creación de nuevos 
puestos de trabajo, como ocu-
rrió entre el 2003 y el 2007, 
sino que las patronales se pre-
paran para “aprovechar” este 
posible crecimiento para avan-
zar sobre la explotación obrera, 
ya sea vía flexibilización laboral 
o aumento de la inflación. El 
fallido intento de la patronal 
imperialista de Kraft – Terra-
busi de despedir a cientos de 
trabajadores y derrotar a su Co-
misión Interna fue un primer 
round, seguido día a día por las 
principales cámaras empresa-
rias del país (y la misma emba-
jada yanqui), pero también por 
millones de trabajadores.
Pero este informe también 
muestra que el crecimiento de 
la resistencia obrera y los pro-
cesos de reorganización en fá-
bricas y empresas posiblemente 
se profundizará en el próximo 
año, favoreciendo las posibili-
dades para la organización de 
los trabajadores.

Un gobierno que se prepara

En este escenario, el gobierno 
de Sapag se viene preparando 
para aprovechar este repun-
te de la economía, para llegar 
mejor parado para cuando la 
crisis se desate abiertamente, 
en toda su magnitud. Una de 
sus “grandes políticas” es la de 

negar cualquier tipo de aumen-
to salarial a los estatales, para 
reducir el “déficit fiscal”, junto 
con el vaciamiento de los siste-
mas públicos de salud y educa-
ción. La reforma votada por la 
Legislatura (incluyendo los di-
putados del MPN) al Convenio 
Colectivo de los trabajadores 
judiciales obligando al Poder 
Judicial a descontar los días de 
paro fue un gran favor del ultra-
reaccionario diputado Inaudi al 
gobernador.
Otro aspecto central de su po-
lítica, es el fortalecimiento de 
la policía provincial y sus gru-
pos especiales de represión, 
que vienen desprestigiados 
luego del fusilamiento de Car-
los Fuentealba y gran cantidad 
de represiones. La prueba de 
nuevo armamento para la poli-
cía, la represión a los mapuces, 
la “mano dura” en los barrios 
(como la que, al cierre de esta 
edición, estaban llevando ade-
lante en el barrio La Sirena) y 
la agresión a Jesús Escobar son 
los primeros pasos. 
Esta política represiva “prepa-
ratoria” del gobierno, no impli-
ca ningún “giro” en relación a 
sus primeros meses de manda-
to, como intentan pintar distin-

tos editorialistas e incluso algu-
nos dirigentes sindicales. Como 
dijimos en su momento, el de 
Sapag es un gobierno que na-
ció con el sello de la impunidad 
pactada con Sobisch. Simple-
mente que ahora, pasados más 
de dos años del fusilamiento de 
Fuentealba y con renovados pe-
didos de mano dura de parte de 
empresarios y terratenientes, el 
gobierno intenta recomponer la 
autoridad policial, algo funda-
mental para cualquier gobierno 
que se prepare para descargar 
la crisis sobre los trabajadores.

Los proyectos de
la CGT y la CTA

Tanto a nivel nacional como 
provincial las dos grandes cen-
trales sindicales vienen prepa-
rando, también, sus proyectos 
políticos. Si bien buscan cons-
truirse en dos espacios políticos 
distintos, ambos proyectos con-
fluyen en la idea central de que 
los trabajadores deben unir sus 
intereses (y sus partidos y orga-
nizaciones) a los patrones.
Moyano lanzó hace unos meses 
su corriente político sindical 
para disputar la conducción 
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del PJ (o ayudar a Kirchner en 
este camino), y ahora, luego del 
cuestionamiento que sufrió su 
poder de “contención” durante 
la huelga de Kraft, decidió in-
corporar al proyecto a corrien-
tes “piqueteras” oficialistas, 
como el Movimiento Evita de 
Emilio Pérsico. En Neuquén, el 
proyecto del Secretario General 
de la CGT Sergio Rodríguez, 
además de ser alcahuete de 
ACIPAN y el empresariado lo-
cal, es el de disputar también la 
conducción del PJ neuquino.
La CTA va a realizar los días 20, 
21 y 22 de noviembre en Neu-
quén su Constituyente Social. 
Dentro de la CTA y de la “Cons-
tituyente” confluyen distintos 
proyectos políticos, algunos 
oficialistas como Yasky, otros 
“sojeros” y ligados a la FAA y 
la Sociedad Rural, como el de 
De Gennaro. Todos confluyen 
en la idea centroizquierdista 
de la “redistribución de la ri-
queza” de la mano de algún 
sector capitalista nacional (al-
gunos más ligados al Estado, 
otros a las patronales agrarias). 
La elección de Neuquén como 
sede de esta Constituyente So-
cial no es fortuita: las distin-
tas alas de la CTA reivindican 

como “ejemplo” a seguir en 
todo el país la experiencia del 
UNE en el gobierno municipal, 
es decir, la alianza con radica-
les y el PJ para “crear poder”, 
lo que incluye en este camino, 
por ejemplo, la represión y los 
desalojos, como el ya conocido 
del Barrio Confluencia. Como 
denunciamos en estas páginas, 
el proyecto de la Constituyente 
Social es el camino a un nuevo 
Frepaso, es decir, un nuevo go-
bierno tipo De La Rúa.

Una corriente político
sindical con las banderas
de Zanon y la Comisión 

Interna de Terrabusi
El 17 de octubre se realizó en 
el recuperado Hotel Bauen de 
Buenos Aires un Encuentro 
con más de 400 delegados y 
activistas de distintas fábricas, 
empresas y dependencias esta-
tales, encabezados por el Sindi-
cato Ceramista de Neuquén, un 
sector de delegados del Subte 
y los delegados combativos de 
Terrabusi que no firmaron el 
acta y la “paz social” de la em-
presa y el Ministerio de Traba-
jo, y que acaban de ganar las 
elecciones a Comisión Interna 
de la fábrica. Desde allí lanza-
ron el llamado a construir una 
corriente político sindical con 
independencia de clase, que se 
presente como alternativa a los 
proyectos de la CGT y la CTA, 
y a las corrientes que terminan 
conciliando con las patronales 
y el Ministerio, como ocurrió 
con la CCC en Terrabusi. Por su 
parte, desde el Sindicato Cera-
mista plantearon el debate so-
bre la necesidad de que una co-
rriente de estas características 
se plantee la construcción de 
una herramienta política pro-
pia de los trabajadores. 
Este 14 de noviembre se va a 
realizar en Neuquén el primer 
Plenario Regional para discu-
tir cómo poner en pie esta co-
rriente político sindical en la 
región. Es importante discutir 
entre los delegados, activistas 
y trabajadores de distintas fá-
bricas y empresas y entre los 
docentes y estatales opositores 
a las conducciones burocráticas 
los distintos proyectos, para 
posicionarse y tomar partido. 
Desde el PTS llamamos a parti-
cipar activamente el 14 junto a 
los obreros de Zanon. El debate 
está abierto.

A. Laza
Comité de Redacción
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Elecciones a Comisión Interna en KRAFT - Terrabusi

Ganó la lista democrática
y consecuente
El martes 3 de noviembre se realizaron las elecciones a Comisión Interna en Kraft, luego de casi 
dos meses de ejemplar lucha de sus trabajadores. Se presentaron tres listas: la lista 1, de la agru-
pación Desde Abajo (impulsada por el PTS), encabezada por Javier “Poke” Hermosilla, la lista 2, 
impulsada por la CCC-PCR, encabezada por Ramón Bogado, y la lista 3, impulsada por la buro-
cracia de Rodolfo Daer. A pesar de las maniobras previas a las elecciones y el intento de fraude 
de la burocracia de Daer y el Ministerio de Trabajo, que a último momento hicieron “aparecer” una 
urna con más votos (para las listas 2 y 3), urna impugnada por las listas de Hermosilla y Bogado, 
finalmente la Lista 1 de la agrupación Desde Abajo obtuvo un importante triunfo.
Este triunfo de los delegados y activistas de Terrabusi que rechazaron en su momento la “paz 
social” con la empresa, dejando 53 trabajadores despedidos, muestra el ánimo de lucha de los 
trabajadores de Kraft y es un enorme apoyo al sector más combativo de la fábrica.
Reproducimos en estas páginas las primeras reflexiones de dos compañeros y una compañera 
de la lista 1 y la agrupación Desde Abajo sobre este importante triunfo en Terrabusi.

“Realizar las reuniones de CI abiertas 
y lograr el reconocimiento del Cuerpo 
de Delegados por sector”

“Después de tanta lucha, idas y veni-
das, con la empresa queriendo dejarme 
afuera y el juicio de desafuero, haber 
sido elegido nuevamente y ratificado 
por mis compañeros, produce una ale-
gría inmensa.
Contento, además, porque esto es pro-
ducto de una lucha del conjunto de los 
compañeros en defensa de sus delega-
dos; asumiendo ello con gran respon-
sabilidad, dispuestos a honrar el man-
dato que nos han dado.
Un triunfo que tiene que ver con cana-
les y formas de expresión, como de or-
ganización. Hemos respetado siempre 
el método de asamblea y eso es lo que 
los compañeros han salido a defender; 
los métodos de la democracia obrera. Y 
esto lo vamos a reforzar”.

“El rol de la agrupación Desde Abajo, 
que impulsamos junto a compañeros 
del PTS, fue fundamental”

“La diferencia electoral ha sido peque-
ña, y los compañeros de la CI saliente 
son representativos de un gran sector 
de la fábrica y por ese motivo nuestra 
propuesta es realizar las reuniones de 
Comisión Interna abiertas, y lograr el 
reconocimiento del Cuerpo de Delega-
dos por sector; una herramienta clave 
para unir los tres turnos. Esto se lo hi-
cimos llegar al compañero Ramón Bo-
gado y la lista 2. Asimismo, en lo inme-

“La mujeres somos
las que más trabajamos
y las que menos cobramos”

“Esto no sale de la nada. Es una profun-
da experiencia que venimos haciendo 
con la antigua CI. A la vez, acá somos 
mayoría las mujeres trabajadoras, y so-
mos también las que más trabajamos 
y las que menos cobramos; sin olvidar 
que nuestras reivindicaciones y deman-
das siguen postergadas. Sin embargo, 
a partir de la lucha que se abrió con el 
problema de la Gripe A, la mujeres em-
pezamos a cambiar nuestra ubicación, 
encarando acciones y tomando posicio-
nes más comprometidas. Por eso, me 
parece, se abren nuevos momentos para 
nosotras, algo que tenemos que debatir 
para comenzar a ser protagonistas de 
nuestro destino.
En la rebelión contra la Gripe A fuimos 
las mujeres las que nos pusimos al fren-
te, y en la nueva CI somos 6 varones y 5 

“Se abren nuevos desafíos para 
extender esta experiencia a otras 
fábricas de la alimentación”

“Es un cambio que se viene gestando 
desde el turno noche y la agrupación 
“Desde Abajo” ; un cambio en la orga-
nización y la participación bajo formas 
democráticas y de respeto. Formas que 
los compañeros de los otros turnos ven 
como algo destacado y necesario por 
extender.
Pero no surgió ayer sino que es un 
trabajo de años. Este triunfo es la 
consecuencia de la democracia obre-
ra y la unidad construida desde las 
asambleas, donde los compañeros se 
expresan libremente, mediante el de-
bate e intercambio de ideas. Por eso, 
una de las primeras tareas es reorga-
nizar el Cuerpo de Delegados, ya que 
sería irresponsable encarar reclamos o 
pensar en dirigir una fábrica de 2700 
obreros de forma democrática con sólo 
11 miembros de la CI”.

diato, tenemos planeado reunirnos con 
los compañeros despedidos para co-
menzar a estudiar las mejores medidas 
para luchar por su reincorporación.
En tal sentido, vale recordar, el rol de la 
agrupación “Desde Abajo” que impul-
samos junto a compañeros del PTS fue 
fundamental, luchando y cumpliendo 
los mandatos de las asambleas, y apor-
tando a la construcción de una repre-
sentación clasista, desenmascarando el 
rol del Estado y el de los sindicatos. A 
la vez, intentando sacar a la luz las for-
mas de explotación capitalistas, para 
mejorar nuestras herramientas de lu-
cha y recuperar derechos y conquistas.
En esta dinámica, los aportes de la 
agrupación Desde Abajo y del PTS han 
sido importantes para ganar batallas y 
avanzar en una coordinación real con 
otros sectores del gremio, apostando 
para ir recuperando el sindicato para 
los trabajadores”.

JAVIER “POKE” HERMOSILLA, 
Delegado electo de la CI del turno noche

OSCAR CORIA, Delegado
de sector que se encuentra despedido

“Los compañeros del partido
jugaron un papel de primer orden”

“Asimismo, poner en pie el Cuerpo de 
Delegados permitirá establecer una me-
jor rotación y recambio; y lograr que los 
delegados estén vinculados directamen-
te en la línea de producción, siguiendo 
todo lo que pasa y organizando la defen-
sa de nuestros derechos de manera di-
recta. Para la agrupación “Desde Abajo” 
y como militante del PTS, se nos abren 
nuevos desafíos para extender esta ex-
periencia a otras fábricas de la alimen-
tación.
En este sentido, la participación del par-
tido fue y es fundamental, como se de-
mostró tanto adentro como afuera de la 
planta. Los compañeros del PTS jugaron 
un papel de primer orden, impulsando 
la agrupación, trabajando en silencio y 
paciencia; de forma seria, junto a com-
pañeros independientes. Esto es algo 
reconocido en la fábrica y se refleja en 
el importante crecimiento de la distribu-
ción de la prensa, La Verdad Obrera”.

PAMELA BULACIO, Delegada
electa de la CI del turno noche

mujeres, repartidos en los tres turnos. 
Se nota que algo cambió y se abren po-
sibilidades para ganar posiciones más 
activas; comenzamos a ser protagonis-
tas”.

“Vamos a crear una Comisión de la 
Mujer”

“Sabemos que somos las que más sufri-
mos los ritmos y condiciones de trabajo 
abusivos. Por eso la gran tarea a enca-
rar será avanzar en nuestras reivindi-
caciones; denunciando los atropellos 
patronales y ganar espacios en la orga-
nización.
Entre las propuestas que impulsamos 
como CI, hemos sumado la formación 
de una Comisión de la Mujer, ya que no 
se entiende como siendo mayoría eso 
no ocurre. Es hora de abrir esta comi-
sión junto a un debate democrático para 
que todas puedan participar. Como las 
compañeras tercerizadas de limpieza 
que tienen negados derechos y voz”.
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Pedro Alveal, 19 años, estu-
diante secundario, joven 

militante del Movimiento de 
Trabajadores Desocupados y 
obrero de Zanon. Había entra-
do hacía poco a la fábrica, junto 
a otros jóvenes que también es-
taban desocupados.
Pepe, como le dicen todos, fue, 
igual que cientos de jóvenes, a 
manifestarse en contra de la 
política del gobierno de Sobisch 
que obligaba a los desocupa-
dos a bancarizar los miserables 
subsidios que recibían a través 
de una tarjeta magnética ‘Con-
fi able’. Querían tener el mínimo 
derecho de decidir qué hacer 
con cada centavo que recibían, 
y no estar obligados a comprar 
en los grandes supermercados .
Desde temprano en inmedia-
ciones del Estadio Ruca Che, 
se congregaron miles de des-
ocupados. Acompañados por 
numerosos compañeros y com-
pañeras de diferentes organi-
zaciones. El olor a represión 
se sentía desde temprano. El 
olfato no se equivocaría. Desde 
las 9 de la mañana hasta altas 
horas de la noche, el gobierno 
del MPN, desató una represión 
feroz, contra todo un barrio 
pobre, contra esos jóvenes que 
durante horas resistieron los 
gases y las balas. Una represión 
inusitada que dejó 9 heridos de 
balas de plomo. Decenas de he-
ridos con balas de goma. Carros 
hidrantes, detenciones ilega-
les, más gases y más balas. La 
policía, los grupos especiales, 
la montada, la Metropolitana, 
para atacar y reprimir.
Alrededor de las 18 hs, mientras 
se organizaba una conferencia 
de prensa para intentar parar 
la represión, y ante un nuevo 
ataque represivo, Pedro corre 
de las balas, buscando un lugar 
donde resguardarse. Corre el 
Pepe de 19 años, lo persiguen 
6 motoristas de la policía pro-
vincial, que le disparan, lo acri-
billan a balazos. Corre Pepe, le 
disparan a la cabeza. Mientras, 
otro policía de la Uespo se une 
al grupo y le dispara desde otro 
ángulo. Corre Pepe, encerrado 
en tres fuegos. 64 impactos de 
balas de goma en todo el cuer-
po, y el estallido de su ojo iz-

quierdo. Sangrante, dolorido, 
aterrorizado, Pepe es llevado a 
dos Comisarías, sin darle aten-
ción medica, lo siguen torturan-
do física y psicológicamente. 
Seis años después, los cuatro 
escopeteros que le dispararon 
se sentarán en el banquillo de 
los acusados. Están libres, están 
en funciones. Son sólo cuatro 
los juzgados, cuando en el ata-
que participaron también los 
motoristas. Hay 7 imputados 
más, en causa aparte, producto 
de la política de desdoblar las 
causas. Así hacen en los juicios 
contra los genocidas de la dicta-
dura y en la causa Fuentealba. 
También están libres y en fun-
ciones la gran mayoría de los 
responsables. Esa es la política 
de impunidad de la justicia y 
del MPN.
Seis años después, ese Pepe, 
es otro Pepe. Sigue luchando, 
sigue dando pelea. Ahora es el 
que acusa. Es Pepe y somos to-
dos. Es Pepe y son los obreros 
de Zanon. Y la policía, asesina 
de trabajadores, sentada en el 
banquillo de los acusados. Es el 

juicio por Pepe. Pero también 
por Teresa Rodríguez. También 
por Carlos Fuentalba. 
Por eso, la pelea que vamos a 
dar en este juicio, es contra la 
política represiva del MPN y 
su policía. La misma policía 
que está probando armas para 
seguir reprimiendo a los que 
luchan, bajo las órdenes del go-
bierno. 
Vamos a demostrar que el ata-
que a Pepe no es un hecho ais-
lado, sino enmarcado en esa 
política represiva, en la misma 
política de hoy. 
Vamos a exigir que se condene 
a la cárcel a los cuatro escope-
teros, acusándolos por lo que 
realmente hicieron: quisieron 
matar a Pepe, por eso los vamos 
a acusar por el delito de tentati-
va de homicidio. 
Quisieron destruirlo. No pudie-
ron.

BASTA DE REPRESIÓN A LOS 
QUE LUCHAN.
CÁRCEL A LOS POLICÍAS 
QUE BALEARON A PEDRO 
‘PEPE’ ALVEAL.

Comenzó el Juicio...

Ivana Dal Bianco
Abogada Ce.Pro.D.H.
Ivana Dal Bianco
Abogada Ce.Pro.D.H.

Por Pepe Alveal, por todos

Justo cuando Jorge Sapag 
empezó a hacer más eviden-
te su discurso de mano dura, 
en especial hacia el pueblo 
mapuce, el diario Río Negro 
publicó que la policía provin-
cial estaba probando nuevas 
armas, entre ellas, una pisto-
la lanzagases más poderosa 
que la “Pistola Federal” con 
la que fue asesinado Carlos 
Fuentealba. Ahora queda 
más claro qué quería decir 

Si echamos un vistazo a la 
“agenda” que llevó adelante el 
diputado Inaudi durante los 
últimos hechos políticos más 
importantes que se dieron en 
la provincia, se destacan: 

-Campaña activa contra la 
expropiación de Zanon (y por 
ende a favor del desalojo).

-Introducción del descuento 
de los días de paro en el CCT 
de los trabajadores judicia-
les.
 
-Abogado de Hettinger con-
tra ATE. 

-Actuación como abogado de-
fensor de los policías que par-
ticiparon en la represión en la 
causa de Pepe Alveal. 

“Escuela de represión”
Sapag con eso de que no iban a 
reprimir más con la “Federal”. 
Encontraron un arma más 
“adecuada” y letal. 
Después de que la policía gol-
peó al secretario de DDHH 
municipal, Jesús Escobar, tan-
to Pérez como Pellini salieron 
a decir que “no hay política de 
mano dura”. 
Sin embargo, Pellini aclaró 
que sí se están probando nue-
vas armas, lo cual sería “de ru-

tina”… Resumiendo, se están 
preparando para seguir re-
primiendo y cuando las nece-
siten comprarán esas u otras 
armas. 
Por último, mientras en el jui-
cio a los policías que le vacia-
ron el ojo a Pepe Alveal están 
en el banquillo miembros de 
la Metropolitana y la Despo, 
ambos cuerpos policiales es-
tán entrenando gente de todo 
el país. Según consta en la 
página de la policía de Neu-
quén, la “Metro” dictó recien-
temente un curso de “tácti-

cas operativas policiales” con 
asistencia de policías de todo 
el país y por su parte la Des-
po está realizando un curso 
de “Policía Especial Táctico” 
para los grupos especiales de 
todo el país, que fi nalizará la 
tercera semana de noviembre 
con nuevos “especialistas” en 
reprimir, partiendo de la hi-
pótesis de que cada vez más 
será necesaria su intervención 
ante “hechos delictivos”, que 
van desde una toma de rehe-
nes hasta un corte de ruta. O 
sea que la policía provincial 

no sólo se entrena para re-
primir en Neuquén, sino que 
se postula como una “autori-
dad” en el tema, a nivel na-
cional. Los trabajadores y to-
dos los luchadores tenemos 
que mantener los ojos bien 
abiertos ante los preparati-
vos represivos, mantenernos 
movilizados y denunciar per-
manentemente esta política 
de “resolver” las demandas 
populares con las botas de la 
policía, hasta lograr la diso-
lución del aparato represivo.  

-Actuación como abogado de-
fensor de los torturadores de 
la U11.

Como se ve, una trayectoria 
consecuente, acorde con el 
discurso de “orden” de su jefe 
Horacio Quiroga, que recla-
maba el desalojo de las rutas 
que terminó con la vida de 
Fuentealba. Haciendo honor 
a su tradición fusiladora de 
obreros, los gorilas radica-
les quieren aparecer como lo 
más decididos defensores del 
orden y la propiedad priva-
da. Como lo hicieron durante 
la dictadura, prestando toda 
clase de intendentes y funcio-
narios.  Merecen el más enér-
gico repudio de los trabajado-
res y el pueblo.

Inaudi: con la policía y los 
patrones, contra los trabajadores
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El lunes 02 de Noviembre, 
en su jornada inicial, fue 

suspendido el juicio por tortu-
ras a 50 detenidos de la Unidad 
11, hechos ocurridos en abril de 
2004 en el marco de una repre-
sión que duró tres días, donde 
se encuentran imputados 27 
policías. Esta suspensión del 
juicio ocurre en un acto más de 
impunidad, haciendo lugar por 

segunda vez a un planteo de 
suspensión de la defensa.  

Esta suspensión fue solicitada 
por el defensor de policías Mar-
celo Inaudi, argumentando que 
afectaría su labor como defen-
sor, ya que durante las mismas 
jornadas representa, también, 
a dos de los escopeteros que 
balearan a Pedro “Pepe” Alveal 

durante la represión de 2003 
en barrio San Lorenzo.

Esta suspensión ocurre mien-
tras la mayoría de los 27 policías 
acusados de torturas siguen en 
funciones y en el mismo lugar 
donde se encuentran los presos 
que los denunciaron.

Una vez más se hace lugar a 

maniobras de impunidad, teji-
das tanto desde la justicia como 
del gobierno, ya que en primer 
lugar se llegó a este juicio con 
el rechazo a la presentación 
que Zainuco hiciera para que 
se apartara de la causa al Juez 
Luís María Fernández, quien 
en esta ocasión defendió los 
argumentos de Inaudi “de so-
bre exigencia laboral” de tra-

mitarse ambas causas. 

Este juicio, al igual que el que 
se sigue contra los escopeteros 
que balearon brutalmente a 
Pepe Alveal, es una gran pelea 
contra la impunidad y la repre-
sión. Sólo con la movilización y 
pelea en las calles lograremos 
el juicio y castigo para los re-
sponsables.

Nueva suspensión del Juicio por Torturas en la Unidad 11

Entrevista a Pepe Alveal

“A mí me intentaron matar”

¿Qué expectativas tenés
en relación al juicio?

Tengo muchos pensamientos 
de hace rato, quiero que se 
haga. Para mí ya tendría que 
haber sido el juicio, no hubo 
juicio porque se perdieron al-
gunos papeles, porque el tema 
de enjuiciar a un cana el día de 
hoy es muy jodido. A mí me si-
gue ese miedo que tuve aquel 
día que me reprimieron, por-
que yo veo que hay represión, 
sigue habiendo pibes golpea-
dos en las calles. A pesar de 
todo me siento firme para ir 
al juicio, ir con todo lo que 
he aprendido durante estos 6 
años y volcarlo para tratar de 
ganar. Porque sé que hasta 16 
años le pueden dar y eso se-
ría muy importante para mí y 
para un montón de gente que 
la ha pasado mal por el hecho 
de que fue reprimida o golpea-
da o fue psicológicamente tor-
turada.

Vos decís que en estos 6 
años has aprendido cosas 

¿qué cosas?

He aprendido de la unidad, 
vengo de una familia muy uni-
da. Acá en Zanon tuve la po-
sibilidad de seguir trabajando. 

Me acuerdo que después de 
los 3 meses de lo que paso vol-
ví a trabajar a la fábrica, no me 
dejaban por ahí, pero los com-
pañeros entendieron que era 
lo que yo quería, era lo que yo 
necesitaba como para olvidar-
me un poco de lo que me había 
pasado. Porque  fue algo muy 
horrible lo que me ocurrió el 
25 de noviembre del 2003. Y 
he aprendido de esa unidad 
que la quiero trasmitir para 
toda la juventud, para todos 
los nuevos militantes que hay 
en la calle, sepan que ese es el 
camino, es una forma de orga-
nizarse. Y a mí me reprimie-
ron en una asamblea en una 
calle, eso es algo que no voy a 
olvidar en toda mi vida.

Vos militabas en la juventud 
del MTD en ese momento...

Sí, era parte de la juventud 
del MTD, estaba apoyando a 
Zanon, peleábamos por los 
planes trabajar. Ese día fue 
casualmente porque se quería 
implementar la tarjeta magné-
tica “solidaria”. A raíz de eso, 
nosotros como MTD fuimos e 
hicimos un volante para que la 
gente no acepte. Lo que noso-
tros decíamos era que detrás 
de esa tarjeta había un manejo 
del gobierno. Y así estábamos 

volanteando pacíficamente, y 
se desató una represión, por 
el hecho de que había que des-
alojar el lugar, no se por que 
todavía. A raíz de los disparos 
que se produjeron al princi-
pio, nosotros también nos em-
pezamos a juntar entre todos 
y empezamos a combatir. Y 
bueno, nos enfrentamos todo 
el día con la policía. Yo apar-
te de perder un ojo tengo 64 
balines de goma en todo el 
cuerpo, la mayoría son de la 
cintura para arriba. Yo digo 
que a mi me intentaron ma-
tar, fue claro, yo no solamente 
lo sentí sino que me lo hacían 
saber con lo que me decían en 
las comisarías que me habían 
llevado después. Por ejemplo 
en la comisaría 18, en la 1°. Y 
después, a un año de la repre-
sión, me vuelven a agarrar, me 
llevan a la 3° y me golpean. 
Y bueno, esa es mi vida a los 
24 años, en muy poco tiempo 
me agarran muchas veces y es 
para que vos no milites más, 
para que vos no hagas más ac-
ciones contra el gobierno, sa-
biendo con quien te enfrentás. 
Pero igual no lo consiguieron. 
Yo me siento más firme que 
nunca, no sólo para el juicio 
sino para seguir para adelan-
te, porque en el día de hoy yo 
ya formé una familia, tengo 
un hijo, una casa, una esposa 

y considero que eso es lo que 
me mantiene en pie.

¿Y vos relacionás lo que te 
pasó con lo que le pasó al 
resto de los compañeros, 
como Carlos Fuentealba?

Si, yo lo relaciono. Porque, por 
ejemplo, Sandra Rodríguez 
vive acá en Neuquén, yo me la 
cruzo dos por tres y no anda 
bien anímicamente, no te deja 
buena cepa lo que pasa con el 
gobierno. 

¿Qué le dirías a la gente,
a las organizaciones, en 

relación a tu juicio?

Un llamado a la juventud, es 
para que se organice más fuer-
te inclusive, tiene que haber 
una juventud más preparada. 
Porque nosotros somos los 
que vamos a cambiar las cosas 
para adelante, para nuestro 
futuro.
Yo veo la necesidad, humilde-
mente, de que participen de 
mi juicio porque yo he estado, 
más allá de lo que me pasó, en 
muchos lugares, por ejemplo, 
en otras represiones estuve de 
vuelta. Después estuve mucho 
con los docentes. Bueno, acá 

en Cerámica Zanon partici-
pando en todas las marchas. 
Así que bueno, un llamado 
humildemente a todas las or-
ganizaciones para tomar el 
juicio como propio, saben que 
me conocen, no soy una per-
sona desconocida para nadie. 
Así que trato de que vayan to-
dos para darme más fuerza, y 
no solamente eso, sino dar un 
mensaje también de alguna 
manera al gobierno de que no 
desplomó a los trabajadores 
ese día. Creo que nos sentimos 
más fuertes hoy y va a servir 
para saber bien el tema de lo 
que ocurrió en el 2003.

Si, y para lograr que
se meta a los milicos en
cana ¿no? Porque a la

fecha están libres.

Sí, sí. Son casos que vamos a 
tener que tener mucho cuida-
do, calculo yo. Porque no es 
cualquier juicio, es contra la 
policía. Después del gobier-
no, viene el brazo armado, en 
segundo rango. Es algo difícil 
de enjuiciar, pero bueno, con 
el apoyo que he recibido de 
las organizaciones que me han 
apoyado calculo que algo bue-
no va a pasar.
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Instituto de Seguridad Social del Neuquén

Sólo los trabajadores 
podemos frenar la entrega y 
el vaciamiento del gobierno

Una política de vaciamiento
que se profundiza

Tanto nuestra obra social como nues-
tra caja previsional, están siendo 

desfinanciadas por parte del Estado 
Provincial. Más de 250 millones de pe-
sos es la deuda que mantienen los mu-
nicipios y el Estado Provincial con ISSN 
en concepto de aportes patronales. 
Esta política sistemática de vaciamien-
to nos ha llevado a esta situación en la 
que los médicos, odontólogos y otros 
especialistas no nos atienden porque el 
ISSN no les paga. Hay una gran canti-
dad de prestaciones que deberían ser 
gratuitas que han desaparecido y en 
muchas farmacias ya dejaron de hacer 
los descuentos. El desfinanciamien-
to del ISSN atenta contra la salud y la 
jubilación de los trabajadores activos y 
jubilados estatales.
La política de vaciamiento sigue y se 
profundiza. El gobierno de Sapag pri-
mero dejó de realizar los aportes a los 
que está obligado por ley y luego, con 
el aval del administrador del ISSN, 
Marcelo Berenguer, pretende que los 
trabajadores y jubilados financiemos la 
deuda con nuestro salario y jubilacio-
nes, aceptando que el Estado provincial 
salde las 2/3 partes de la misma en bo-
nos que produce el ejecutivo provincial 
para cancelar dudas con los proveedo-
res1. Pretenden con esto que el ISSN se 
convierta en la Financiera de las Accio-
nes del Gobierno provincial para que 
éste utilice la plata de nuestros aportes 
como forma de financiar la “caja”, que 
utiliza a discreción para repartir a em-
presarios y amigos. 
A esto se suma la política del gobier-
no nacional que pretende transferir el 
ISSN (y las pocas cajas  que siguen sien-
do provinciales)  al ANSES para seguir 
utilizando los fondos de los jubilados 
para contener la caída del kirchneris-
mo y financiar a los empresarios ami-
gos del poder. Esto significaría no sólo 
rebaja salarial sino retroceder de una 
conquista importantísima que tenemos 
los trabajadores/as del Neuquén que es 
jubilarnos a los 52 las mujeres y a los 55 
los hombres, ya que lo que hemos visto 
en el resto del país es que se jubilan a 60 
mujeres y 65 los hombres. 
  

¿Cómo defender el ISSN?

La respuesta de la CTA viene siendo des-
de hace meses la convocatoria a paros 
aislados. No llaman a un Plan de Lucha 
Provincial para que seamos los traba-
jadores/as en las calles y con nuestros 
métodos, los que defendamos el ISSN. 
Como continuidad de esta política de 

1 TRIPODEU Títulos Provinciales de Deuda. 

desmovilización, pretenden generar una 
consulta a los más de 62000 afiliados al 
ISSN, a través de un plebiscito, respecto 
de una reforma  del Artículo 5 de la Ley 
6112 para “cambiar la actual composi-
ción del Consejo de Administración”. 
Con la modificación del Artículo 5º de 
la Ley 611 en la Legislatura, previo un 
plebiscito engañoso donde los trabaja-
dores/as afiliados tendremos que votar 
por “si” o por “no” a la reforma, pero sin 
discutir qué ISSN queremos y qué en-
tendemos por ponerlo “en manos de los 
trabajadores” ni se defiende el ISSN ni 
se pone en “en manos de los trabajado-
res”
Plantear la reforma de la 611 sin haber 
hecho una enorme campaña y un plan 
de lucha serio para que el gobierno pa-
gue la deuda y sin decir claramente qué 
ISSN queremos,  puede terminar sien-
do un cheque en blanco a la Legislatura 
para que modifiquen a su antojo la Ley.  
Esto es un verdadero peligro para los 
trabajadores. La Legislatura, sin los tra-
bajadores movilizados, ya demostró cla-
ramente de lo que es capaz cuando votó 

2 El Artículo 5º determina quiénes tienen  a  su cargo la 
dirección y administración del ISSN. Hoy el Consejo de 
Administración, máxima autoridad del ISSN está integrado 
por: Un administrador general, designado por el Poder 
Ejecutivo; Cuatro consejeros titulares y cuatro (4) suplentes, 
en representación del Gobierno provincial, designados 
por el Poder Ejecutivo; cuatro consejeros titulares y cuatro 
suplentes elegidos por el voto directo y secreto de los 
afiliados directos del Instituto; tres de ellos en representación 
de dichos afiliados y uno en representación del sector pasivo 
del Instituto.

la Ley de Convenio Colectivo de Traba-
jo de los Judiciales, donde impusieron 
un  articulo que cercena el derecho a 
huelga de los trabajadores. Los trabaja-
dores sólo podemos confiar en nuestras 
fuerzas, nuestra lucha y organización. 
  

El ISSN es de los Trabajadores

El ISSN es de los Trabajadores/as y no 
queremos un ISSN vaciado, desfinan-
ciado. Por esto la primera tarea que te-
nemos los trabajadores/as es  frenar el 
vaciamiento y exigir al Estado Provin-
cial y a las municipalidades que paguen 
la deuda millonaria que mantiene con 
nuestra obra social y caja previsional. Y 
que la paguen en efectivo,  no en bonos. 
Sólo con los trabajadores/as en las ca-
lles vamos frenar el vaciamiento e im-
poner una salida de fondo para poner 
el ISSN verdaderamente en manos de 
los trabajadores/as.  
La CTA propone un Plebiscito. No co-
incidimos que sea la salida porque no 
frena el vaciamiento, desmoviliza, y 
con los trabajadores desmovilizados 
se le entrega un cheque en blanco a la 
Legislatura y por sobre todas las cosas 
porque no dicen claramente qué ISSN 
quieren con la reforma de la Ley 611. 
Desde las Agrupaciones Violeta Negra 
de ATE y Negra de ATEN defendemos 
nuestro ISSN pero no defendemos in-
condicionalmente la Ley 611 como pro-
pone ATEN Capital, porque creemos 
que el ISSN es de los trabajadores/as 

y no de nuestro patrón, el Estado pro-
vincial y por eso tiene que estar bajo la 
administración directa de los trabaja-
dores/as. 
Algunos compañeros/as plantean la ad-
ministración directa de los trabajadores 
contiene el peligro de que sea la buro-
cracia sindical de la CTA quienes diri-
jan el ISSN. Compartimos esa preocu-
pación pero contra ese peligro no hay 
otra salida que luchar por recuperar los 
sindicatos y para esto tenemos que em-
pezar a poner en pie una corriente po-
lítica sindical que levante un programa 
alternativo a la burocracia sindical. La 
administración de los trabajadores del 
ISSN sería un gran paso adelante para 
los trabajadores y no podemos abando-
nar la lucha por esta perspectiva. 
Queremos un ISSN para los trabaja-
dores pero no queremos una reforma 
del Artículo 5º para cogestionarlo con 
el Estado provincial como parece pro-
poner ATE, creando una ilusión de que 
una Cogestión “democrática” con el Es-
tado, puede ser favorable para los tra-
bajadores. 
Es con la movilización que los trabaja-
dores tenemos que imponer la elección 
directa de TODO el directorio del ISSN, 
para que seamos los trabajadores/as los 
que podamos administrar nuestra obra 
social, poniendo en pie un Directorio 
Obrero, sin ninguna co-gestión con el 
Estado.

Por Agrupaciones
Violeta Negra de ATE
y Negra de ATEN

El ISSN funciona como Obra Social y como Caja de Jubilaciones de los trabajadores/as públicos provinciales y munici-
pales. Tanto las prestaciones de Salud y Asistencia como las prestaciones de pensiones y jubilaciones se sostienen tanto 
con el aporte de los trabajadores/as como con los aportes patronales de los Estados Provinciales y municipales y hoy 
está atravesando una grave situación por la política de entrega y vaciamiento del Gobierno provincial.
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Por una corriente político sindical clasista dentro de la CTA

Hacia la Constituyente
Social

Este 21, 22 y 23 de noviembre se va 
a realizar en Neuquén el Segundo 

Encuentro Nacional hacia una Consti-
tuyente Social. La principal convocan-
te es la conducción de la CTA nacional 
junto a otras organizaciones sociales.
Este proyecto logró unir a las dos alas 
de la CTA, es así como tanto el kirch-
nerista Yasky como el sojero De Gen-
naro cerraron fi las y están dispuestos 
a discutir qué proyecto nacional ponen 
en marcha.
Muchos trabajadores y trabajadoras de 
base y de organizaciones sociales ven 
en esta Constituyente Social la posibi-
lidad de juntarse y “empezar a caminar 
todos juntos”. Es entendible que mu-
chos compañeros y compañeras pien-
sen honestamente que la Constituyente 
puede ser un “espacio” amplio, incluso 
donde se puede “pelear” por darle un 
contenido “clasista” o, al menos, para 
fortalecerse, porque su convocatoria 
es bastante ambigua. Pero si miramos 
bien podemos ver cuál es la verdadera 
intención de la conducción de la CTA.

Sin tocar a los capitalistas

Como ejes centrales de su programa, 
los convocantes a la Constituyente le-
vantan la redistribución de la riqueza, 
la soberanía y la democracia participa-
tiva.
El gran límite que presentan es que 
cuando hablan de “redistribución de 
la riqueza” para palear el hambre, no 
proponen tocar ninguna empresa ca-
pitalista ni sus ganancias. Entonces 
la pregunta que cabe es ¿cómo pien-
san llevar esto adelante? ¿Opinan que 
habrá algún empresario “bueno” que 
en esta época de crisis fi nanciera esté 
dispuesto a “compartir” sus ganan-
cias? Esta “ambigüedad” en realidad 
esconde una intención: su objetivo es 
confl uir con un sector de la burguesía 
“nacional”, ya sea de la ciudad o del 
campo, por eso invitan a participar de 
la Constituyente “a los pequeños y me-
dianos empresarios”.
Cuando plantean la soberanía sobre 
nuestro suelo y los recursos energéti-
cos, no levantan una política indepen-
diente del gobierno nacional, dejando 
todo en manos de los políticos de turno. 
Plantean que la clave es recuperar los 
recursos naturales “extranjerizados”, 
pero no dicen cómo. ¿Será de la mano 
de empresarios “nacionales” como 
Ezkenazi o Cristóbal López? De la rena-
cionalización de los recursos naturales 
para ponerlos bajo administración de 
los trabajadores, ni una palabra. Y si de 
pelear contra las empresas imperialis-
tas se trata, la CTA ya empezó mal: ni 
siquiera tuvieron el “refl ejo” de apoyar 
a los trabajadores de Kraft - Terrabusi 
que llevaron adelante una dura y larga 
lucha contra una de las patronales im-
perialistas más ricas del mundo.
Finalmente, como uno de los principa-
les temas a discutir es la “cuestión” de 

la democracia. Toman como ejemplo 
lo realizado por el gobierno de Lula 
en Brasil con la puesta en marcha del 
presupuesto participativo. Este instru-
mento, como las consultas populares, 
nos hace creer que podemos decidir 
sobre tal o cual cosa, si queremos que 
la plata vaya para acá o para allá, pero 
en última instancia sólo sirven para 
decir qué hacer con las miserias que 
nos brinda el capitalismo. 
Todas estas políticas planteadas por 
la conducción de la CTA terminan de-
jando a los trabajadores a “mitad de 
camino” ya que tanto la Constituyente 
Social como el Movimiento Político, 
Social, Cultural y de Liberación que 
pretenden crear no pone en discusión 
cómo llevar esto adelante, qué rol va a 
jugar la clase trabajadora, y en manos 
de quién debe estar el gobierno. Todo 
esto de la mano a que invitan a formar 
parte de esta “construcción” a los pe-
queños y medianos empresarios y a 
sectores patronales del campo, como 
la Federación Agraria, aliada a la So-
ciedad Rural. No hacen más que llevar 
a los trabajadores a confi ar en distin-
tas variantes patronales o de centro 
izquierda como Proyecto Sur o el par-
tido de Sabatella. 

Para muestra sobra un botón.

Lo que es un secreto a voces es que los 
dirigentes de la CTA utilizarán esta 
Constituyente Social para lanzar un 
proyecto político nacional, y en ese ca-
mino lo que tiene para mostrar la con-
ducción de la CTA Neuquén es Unión 
de los Neuquinos (UNE). Es que tanto 
los dirigentes nacionales de la Central 
como los de la región ya avanzaron en 
la cuestión de “hacer política” como lo 
vimos en las ultimas elecciones donde 
más de un dirigente de la CTA fue can-
didato de distintos proyectos como el 
de Sabatella o el de Solanas. En Neu-
quén hace ya cuatro años que crea-
ron el UNE. A lo largo de estos cuatro 
años fuimos viendo cómo este nuevo 
partido, con la excusa de construir 
poder desde adentro, fue aliándose a 

distintos sectores sin importar si esto 
benefi ciaba o no a los trabajadores. 
Así fue como actualmente forman par-
te del gobierno municipal radical que 
reprimió a los vecinos del barrio Con-
fl uencia, y “coquetean” con distintos 
sectores del MPN argumentando que 
ellos quieren ser como el “MPN de los 
orígenes”.
Lejos de esto, desde la Violeta Negra 
de ATE impulsamos y llamamos a ser 
parte de la corriente política sindical 
propuesta por Zanon. Una corriente 
que levante bien alto el clasismo y la 
independencia política de todos los 
partidos con intereses ajenos a la clase 
trabajadora. 
Los trabajadores y trabajadoras ne-
cesitamos dar pasos concretos en la 
construcción de nuestro propio parti-

do, un gran Partido de Trabajadores. 
Por eso hay que confrontar con los dis-
tintos proyectos que, como el de la CTA 
y su Constituyente Social, intentan lle-
var a los trabajadores detrás de distin-
tos proyectos de unidad con sectores 
de los capitalistas. Esta experiencia ya 
la vivimos con el Frepaso y la Alianza, 
que terminó llevando a De La Rúa a la 
presidencia.
Llamamos a todas las agrupaciones, 
delegados y activistas de ATE, ATEN 
y la CTA a abrir el debate, y a quienes 
quieren impulsar una política clasista 
en nuestra Central, a participar el 14 
de noviembre del Plenario convocado 
por el Sindicato Ceramista para poner 
en pie una corriente político sindical 
clasista.

Carola Antonietti
Agrupación Violeta Negra - ATE

::Novedad Editorial::

HISTORIA
CRÍTICA DEL
SINDICALISMO
de Hernán Aragón
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Comunicado del 
Sindicato Ceramista

Luego de la reunión en el hotel recupera-
do Bauen, el 17 de Octubre pasado, con 
más de 400 compañeros y compañeras 
de distintos sectores, donde lanzamos 
nuestra propuesta de conformar una co-
rriente Político Sindical clasista a nivel 
Nacional, la Comisión Directiva del Sin-
dicato Ceramista de Neuquén, tal como 
fue resuelto en la reunión nacional, con-
voca al primer plenario de trabajadores 
regional a realizarse en Neuquén este 14 
de noviembre a las 14 hs en Zanon Bajo 
Control Obrero. 
El primer paso dado en Bs. As con una 
importante delegación de obreros y 
obreras de Terrabusi, una decena de 
delegados del subte, compañeros de nu-
merosas fábricas, Malhe, Paraná Metal, 
Pilkington, Fate, Cive, entre otras, com-
pañeros y compañeras docentes, estata-
les, Sutebas, Indec Astillero Rio Santia-
go, Hospital Garrahan, de servicios, etc. 
toma forma y estado público en un 
momento muy importante para los 
trabajadores y el pueblo.
En esa reunión pudimos dar el puntapié 
inicial a un reagrupamiento que se re-
ferencia y tiene entre sus impulsores a 

compañeros que hemos librado batallas 
emblemáticas en los últimos años.
La lucha de los trabajadores y trabajado-
ras de Terrabusi enfrentando a la patro-
nal, la embajada, el gobierno y la buro-
cracia sindical es un hito enorme, por la 
resistencia, coordinación y solidaridad.
Los compañeros protagonistas de esta lu-
cha, que llevó adelante los métodos y los 
principios de nuestra clase, que no firmo 
la paz social con esta patronal Yanqui y 
el gobierno, respetando los mandatos de 
las asambleas, mientras hay 53 compa-
ñeros despedidos, tuvo su reconocimien-
to ganando las elecciones de Comisión 
Interna con la lista nº 1 en la agrupación 
Desde Abajo.
Estos compañeros son impulsores del 
plenario que realizaremos en Neuquén y 
el reagrupamiento nacional.
En nuestra región, no sólo hemos com-
partido la lucha con los trabajadores de 
la educación, de la salud y estatales en 
general, sino con los compañeros pape-
leros de Molarsa, junta interna hospital 
Centenario, trabajadores de desarrollo 
social, quienes también son parte de este 
reagrupamiento, compañeros y com-
pañeras de la fruta, de la construcción, 
desocupados, de los barrios, jóvenes se-
cundarios, el pueblo Mapuce, etc, hemos 
dado peleas en común con compañeros 

y compañeras desocupados, sin vivienda 
sufriendo en numerosas ocasiones re-
presiones junto a ellos,
Producto de la coordinación efectiva con 
estos compañeros, luego de más de ocho 
años de lucha logramos la Expropiación 
de Zanon bajo control de sus trabajado-
res.
Con todas estas luchas no alcanza. El 
gobierno y las cámaras empresariales se 
preparan para profundizar y seguir des-
cargando esta crisis sobre nuestras espal-
das. Invirtiendo millones de dólares en 
armamentos, garantizando la impunidad 
de sus fuerzas represivas, las mismas que 
asesinaron a nuestro compañero Carlos 
Fuentealba, mientras vacían la salud y 
educación pública, mientras decenas de 
chicos mueren quemados en sus preca-
rias viviendas, saqueando nuestros re-
cursos naturales.
Por eso es que desde la agrupación Ma-
rrón de Ceramistas, que acaba de volver  
a refrendarse en la conducción del Sin-
dicato Ceramista de Neuquén, llevamos 
como propuesta de nuestra lista el in-
greso a la CTA, para reagruparnos desde 
esta central con los miles de trabajado-
res y trabajadoras estatales, docentes, de 
servicios, que han sido los compañeros y 
compañeras con los cuales compartimos 
miles de peleas en común, incluyendo 

paros provinciales en defensa de nues-
tra Gestión Obrera, para desde allí, 
agrupados en una corriente común 
con los centenares de compañeros 
y compañeras clasistas de toda la 
provincia y del país seguir dando la 
pelea por la coordinación obrera, 
por la unidad de los trabajadores 
en lucha y por una herramienta po-
lítica de los trabajadores que dota-
dos de un programa clasista gene-
re una alternativa obrera ante los 
gobiernos, pero también ante las 
variantes patronales que hoy avan-
zan en la CTA como el UNE.
Por eso lo planteamos con un norte de 
independencia de clase desde el inicio 
de esta lucha, preparándonos para con-
flictos superiores, que no se plantee so-
lamente triunfar en peleas salariales o 
puestos de trabajo, etc, sino que se plan-
te para dar una salida obrera a la crisis 
con una herramienta política de los tra-
bajadores clasistas. 
En este sentido es que este 14 de noviem-
bre tenemos que avanzar en consolidar y 
ampliar esta corriente que ya comienza 
a caminar discutiendo un programa que 
sirva de punto de referencia y de herra-
mienta para los miles de compañeros 
que comienzan a organizarse. 
Programa para luchar contra los 
despidos, por salario igual a la ca-
nasta familiar y paritarias con de-
legados votados en asambleas, por 
mayor presupuesto para salud y 
educación, por el pase a planta de 
todos los compañeros y compañe-
ras contratadas, por igual trabajo 
igual salario, por la expropiación 
y estatización bajo gestión obrera 
sin indemnización de toda fábri-
ca o empresa que intente cerrar, 
por la estatización de los recursos 
naturales bajo gestión obrera. An-
tiimperialista. Contra el golpe de 
estado en Honduras, contra el plan 
Colombia. Que luche por el repar-
to de las horas de trabajo y plan de 
obras públicas bajo control obrero 
para que no haya más desocupados 
ni pobres en el país, y no por planes 
de ‘contención’ de la pobreza como 
el que acaba de lanzar el gobierno 
nacional.
 
Los principales diarios y medios del país, 
tomaron nota de la primera reunión en el 

BAUEN.

Lamentan el desprestigio que tiene la 
burocracia sindical, alertando sobre la 
peligrosidad de que “la corriente de los 
delegados” que comienza a surgir se dis-
pone a disputar una alternativa a la bu-
rocracia sindical y sus proyectos políti-
cos patronales. 
Moyano a nivel nacional y Rodríguez en 
Neuquén, ya lanzaron su corriente polí-
tica sindical para ocupar un espacio den-

14 de noviembre

Plenario de trabajadores clasistas en Neuquén
El 14 de noviembre, en la fábrica Zanon, se va a realizar el Plenario de trabajadores clasistas, convocado por el Sindicato Ceramista de Neuquén, la flamante Comisión 
Interna de Kraft-Terrabusi, delegados del Subte y gran cantidad de delegados y agrupaciones clasistas de distintas fábricas, empresas y dependencias estatales, como 
la Comisión Interna de Molarsa. En estas páginas reproducimos la convocatoria del Sindicato Ceramista y un Comunicado de la Comisión Interna de la Papelera Molar-
sa.
Desde el PTS nos sumamos a esta convocatoria y llamamos a las agrupaciones, delegados y trabajadores a participar de esta Plenario, para poner en pie una corriente 
político sindical clasista en Neuquén y todo el país, que se proponga como una alternativa en el movimiento obrero a las direcciones de la CGT y la CTA.

Oscar Coria, Raúl Godoy, Alejandro López y Javier Hermosilla en el Plenario del Bauen
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Desde la Comisión Interna y la Comi-
sión de Mujeres de Molarsa hemos 
empezado a profundizar en la discu-
sión respecto al llamado que hacen los 
compañeros de Zanon a reagruparnos y 
conformar una corriente político sindi-
cal que ya tuvo un primer encuentro en 
Buenos Aires el 17 de octubre y que ten-
drá como puntapié inicial un plenario 
el día 14 de noviembre en Neuquén. En 
primer lugar queremos señalar que nos 
parece muy importante la iniciativa que 
han tomado los compañeros de Zanon, 
ya que nosotros entendemos que en 
estos momentos estamos atravesando 
una crisis que, ha quedado demostrado, 
tiene magnitudes globales, y no sólo eso 
sino que lo más terrible es que las pa-
tronales y sus gobiernos ya nos han de-
mostrado que tienen claras intenciones 
en intentar salvarse ellas poniendo en 
riesgo nuestros trabajos y el bienestar 
de nuestras familias. Una evidencia de 
esto es el reciente confl icto que afectó a 
los trabajadores de Kraft, ex Terrabusi, 
que es parte de una innumerable canti-
dad de confl ictos en los que las patro-
nales despiden trabajadores/ras con la 
intención de reducir personal para así 
reducir gastos ante la crisis. Pero ade-
más estos confl ictos muestran que hoy 
los trabajadores estamos dispuestos a 
dar la pelea, y por eso lo que los com-
pañeros de Terrabusi han logrado, para 
nosotros es un caso testigo, porque va 
marcando el camino de cómo debemos 
los trabajadores enfrentar esta crisis, 
enfrentando a la patronal, al gobierno, 
a la burocracia, al Ministerio de Traba-

jo, a la Embajada yankee y a la policía, 
expresando un método, el método de 
los obreros, el de la asamblea, discu-
tiendo y resolviendo, respetando lo que 
la mayoría decida, y no en forma buro-
crática a espaldas nuestras.
Se vienen momentos difíciles, y sabe-
mos que con salir a luchar por salario o 
para mejorar las condiciones laborales 
no alcanzara, y mucho menos hacerlo 
de forma sectaria. Por eso este es el 
momento en el que como trabajadores 
tenemos que cruzar las fronteras de 
nuestras fábricas y puestos de trabajo, 
expresando la más amplia solidaridad 
ante las luchas, con fondos de huelga o 
a través de la acción, impulsando ya no 
sólo la coordinación para la lucha sino 
una organización con independencia de 
clase, tanto de las patronales del cam-
po como las de la ciudad, que nos sirva 
como herramienta para poder enfren-
tar a la patronal políticamente y que 
sirva a nuestra clase para recuperar sus 
comisiones internas y sindicatos, tanto 
de la CTA como de la CGT.
Por eso desde ya que vamos a partici-
par del plenario del 14 de noviembre y 
además estaremos convocando a nues-
tros compañeros, a nuestra familia y 
otros trabajadores/ras para que sean 
parte de esta importante iniciativa que 
a nuestro entender en la actualidad es 
la que nos puede llevar a algún lado y 
realmente hacer que la crisis la paguen 
quienes las generaron (las patronales y 
sus gobiernos) y no nosotros/as y nues-
tras familias.

14 de noviembre

Plenario de trabajadores clasistas en Neuquén

tro del PJ y apoyando al gobierno, para 
eso ya sumó al piquetero K Pérsico. 
La CTA por su parte realizará una reunión 
nacional en Neuquén el 21 de Noviembre 
donde intenta consolidar nacionalmen-
te su estrategia de movimiento político 
social, poniendo como ejemplo al UNE 
en Neuquén que hace alianzas junto a 
radicales, el PJ, y ahora con sectores del 
MPN, que ya han atacado a trabajadores 
municipales en huelga, y reprimido bru-
talmente a familias sin techo en el Barrio 
Confl uencia, es decir proyectos que nada 
tienen que ver con los trabajadores.
Junto a todos los compañeros y compa-
ñeras que se sigan sumando seguiremos 
peleando por el apoyo a las luchas, por 
la coordinación efectiva de los sectores 
recuperados de la burocracia. 
Vemos la necesidad urgente de poner en 
pie un encuentro o coordinación nacio-
nal de todas las organizaciones obreras 
antiburocráticas y combativas, para lu-
char contra la burocracia al interior de 
los sindicatos y centrales y pelear por el 
triunfo de las luchas, para eso hace falta 
profundizar el debate con las demás or-
ganizaciones. 
Seguiremos batallando como siempre lo 
hicimos por  esta coordinación nacional. 
Seguiremos dando pelea en los grandes 
sindicatos y en las centrales, pero desde 
ya lo haremos construyendo esta corrien-
te político sindical  con una perspectiva 
antiburocrática y clasista. 
Para avanzar en este debate invitamos a 
todos los compañeros y compañeras, que 
compartan este proyecto de construcción 

Nos sumamos a la 
propuesta de Zanon

Comisión interna de los trabajadores de la Papelera Molarsa

de una alternativa clasista ante la crisis, 
a reunirnos este 14 de Noviembre a las 14 
hs en Zanon Bajo Gestión Obrera. Ruta 7 
KM 7 del Parque Industrial de Neuquén.

Más información en
www.obrerosdezanon.com.ar     
prensaobrerosdezanon@neunet.
com.ar
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Ley de Convenio de SEJUN

Un ataque a los trabajadores
La Legislatura contra

los trabajadores

El 15 de octubre la Legislatura de Neu-
quén, sancionó la llamada “Ley de 

Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)” 
para el sector Judicial. Dicha Ley tiene 
como objetivo regular el marco en que 
deberán negociar su Convenio Colecti-
vo, por un lado, el Sindicato (SEJUN) y, 
por el otro, la patronal, es decir, el Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ) como 
máximo responsable y administrador 
del Poder Judicial. 
A ese marco lo cercenaron por comple-
to, cuando se incluyó al art. 17, el inciso 
“e”, en el que se ordena al Tribunal Su-
perior de Justicia que descuente los días 
de huelga, por propuesta de los diputa-
dos Inaudi (UCR) y Kogan (PJ), pero 
con los necesarios votos del MPN y to-
dos sus aliados/satélites. Expresamente 
se dispone: “Será obligación del Tri-
bunal Superior de Justicia efectuar los 
descuentos proporcionales correspon-
dientes cuando no exista efectiva pres-
tación de servicios, salvo lo previsto en 
los respectivos regímenes de licencia o 
cuando obedezca a medidas de fuerza 
originadas en el incumplimiento de un 
acta acuerdo suscripto por las partes.”

Un poco de historia

Esta política restrictiva no es nueva, a lo 
largo de la historia el Estado ha inten-
tado limitar la huelga, llegando a pro-
hibirla y calificarla como un delito que 
se pagaba hasta con la vida. También la 
represión ha sido -y es- una respuesta 
constante al ejercicio de este derecho: 
desde los mártires de Chicago, pasando 
por las obreras quemadas en una fábri-
ca textil, hasta la reciente represión a los 
trabajadores de la ex Terrabusi.
Ello posee la simple explicación de ser la 
huelga una demostración de la fuerza de 
la clase obrera y el más profundo cues-
tionamiento al poder del patrón y es el 
método con el que se han conquistado 
reivindicaciones o defendido posiciones 
frente a los ataques, incluida -paradó-
jicamente- la misma posibilidad de ne-
gociar colectivamente. De hecho, la Ley 
que regula la negociación colectiva en 
Argentina, fue votada como respuesta 
a las grandes huelgas de 1974 contra el 
Gobierno de Isabel Perón, que termina-
ron con la caída de su ministro Rodrigo, 
en lo que se llamó el “Rodrigazo”.

Pelear por los derechos
de los trabajadores

Hoy la Legislatura de Neuquén intenta 
acabar con la más importante herra-
mienta de lucha que poseen los trabaja-

dores para obtener sus conquistas y por 
ello significa un ataque al conjunto de la 
clase obrera. 
Este “agregado” viene de parte de los 
mismos sectores que se opusieron a la 
expropiación de Zanon y pedían cláusu-
las de paz social, y va en clara sintonía 
con la política de “mano dura” y cercena-
miento de los más elementales derechos 
democráticos que el gobierno provincial 
quiere imponer en Neuquén, como res-
puesta a las legítimas demandas de di-

versos sectores sociales, y atendiendo 
al reclamo de empresarios que piden 
represión a los trabajadores. Los parti-
dos patronales dejaron sus diferencias 
de lado para confluir en esta ley.
Este ataque sólo se derrotará con la 
unidad en las calles, revindicando los 
mismos métodos y herramientas que 
pretenden coartar; peleando por el 
triunfo de todas las luchas y contra la 
represión.

Leopoldo Denaday
Ce.Pro.D.H. Neuquén y Alto Valle

El frigorífico y sus dueños

mundo obrero

Un paso adelante
El Frigorífico Copromaneu S.A de la 
ciudad de Senillosa fue cerrado el 22 
de septiembre pasado por un lock-out 
patronal, luego de que sus dueños va-
ciaran la empresa. Se abre el concurso 
preventivo, debiendo más de seis quin-
cenas a sus trabajadores, pese a que 
hasta el último día antes del cierre se 
faenaba y vendía, obteniendo ganan-
cias millonarias. Durante 75 días sus 
trabajadores, ante tal situación, ocu-
paron las instalaciones. 
Esta patronal es responsable de que 
a fines de mayo, por falta de medidas 
de seguridad, un trabajador falleciera 
quemado por vapor,  por las terribles 
condiciones de seguridad e higiene con 
las cuales deben trabajar. 
Los 25 trabajadores del matadero, jun-
to a sus familias, comenzaron así su lu-
cha hace 75 días, organizados, tomando 

sus decisiones en asamblea  y exigiendo 
la reapertura del Frigorífico, el mante-
nimiento de sus fuentes de trabajo, el 
pago de sus quincenas adeudadas y por 
condiciones de seguridad e higiene. 
En ese camino, y en apoyo a su lucha, 
múltiples organizaciones políticas, so-
ciales, sindicales y de Derechos Huma-
nos se han solidarizado, movilizando, 
impulsando fondos de huelga, y exi-
giendo la reapertura urgente del Frigo-
rífico Copromaneu S.A.
Así se llega a la reapertura del Frigorífi-
co, luego de una dura lucha de sus tra-
bajadores frente a la empresa, que con 
la venia de la Subsecretaría de Trabajo 
- haciendo la vista a un costado frente 
a la ilegalidad de todas las propuestas 
que realizaban- demostró la verdadera 
intención de las patronales, y esto es 
que la crisis la soporten los trabajado-
res, imponiéndoles para la negociación 
de sus puestos de trabajo un “plan de 
crisis”, en condiciones de absoluta pre-
carización laboral, mientras sus dueños 

obtendrían ganancias millonarias. 
Hoy los compañeros festejan el triunfo 
de volver a sus trabajos con varias con-
quistas, logradas todas en base a las 
decisiones de la asamblea, por la expe-
riencia de la lucha en unidad con otros 
sectores de trabajadores, estudiantes y 
organizaciones políticas, sociales y sin-
dicales. Saludamos este triunfo de estos 

trabajadores que no se conformaron, 
que no aceptaron el cierre de su fuen-
te de trabajo, y resistieron junto a sus 
familias, que resistieron heroicamente 
contra una patronal, que al amparo del 
gobierno provincial, no duda en inten-
tar cargar en sus espaldas esta crisis a 
los trabajadores.

Natalia Hormazabal
Ce.Pro.D.H. Neuquén y Alto Valle

Copromaneu S.A. es una planta de 
faena modelo para la región: tiene cá-
maras de frío para unas 500 medias 
reses, puede faenar unos 3 mil ani-
males por mes y posee instalaciones 
para hervido al vapor para descartar 
los desechos verdes y cámaras sepa-
radoras para los desechos rojos. A su 
vez mensualmente incrementan abis-
malmente sus ganancias con la venta 
de finos cueros.

De acuerdo al Boletín Oficial del go-
bierno Neuquino del 24 de abril 2009, 
COPORMANEU S.A. modificó su es-
tatuto y la composición de su directo-
rio, dejando a Liliana Isabel Freeman 
como presidenta y a Juan Carlos Ha-
fford en  calidad de vicepresidente, y 
a Marcelo San Martín, como director 
suplente, otorgándole plenos poderes 
a este nuevo directorio.
Edgardo Phielipp, también de la parti-

da, es sin dudas uno de los personajes 
más reconocidos por sus antecedentes: 
no sólo es vicepresidente de la Cáma-
ra empresarial de la región  ACIPAN 
- que integra el “Comité de Consen-
so” de Sapag- se opuso abiertamente 
a la expropiación de Zanon, pidió re-
presión ante el corte de Arroyito que 
culminó con el fusilamiento público de 
Carlos Fuentealba, recibió subsidios 
por parte del Estado para su empresa 

Cerámica Neuquén y fue funcionario 
durante la última dictadura militar. 
A su vez se encuentran los empresa-
rios Dolores Parra (empresaria de la 
rama transportes), Rodrigo Salvadó 
(sobrino de Sobisch, dueño de Far-
macia del Pueblo y  vinculado a una 
productora de espectáculo regional), 
Luis Villafranca (dueño de Cerámica 
Neuquén), entre otros.

Trabajadores del Matadero Senillosa
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Elecciones de Junta Interna en
el Hospital Provincial Neuquén

¿En qué contexto se
dan estas elecciones?

El gobierno nacional redujo en casi 500 
millones de pesos el presupuesto de sa-
lud para el 2010, ¿para qué? Para poder 
ajustar números y afrontar los subsidios 
a los empresarios amigos “golpeados” 
por la crisis, a costa de la salud de millo-
nes de trabajadores y del pueblo pobre. 
Hoy entre las aguas estancadas de las vi-
llas, las casillas que se queman, sequías 
y el hambre,  los trabajadores de la salud 
de varias provincias estamos luchando 
para defender nuestro sistema público 
de salud.
En consonancia con Nación, el gobierno 
de Neuquén le otorga a salud sólo el 9 % 
del presupuesto, cuando por ley el “piso” 
es del 15% del presupuesto provincial, y 
el resto del dinero quieren que dependa 
del arancelamiento que se cobre en los 
hospitales, violando el elemental dere-
cho a la salud de la población. 
Los trabajadores y trabajadoras de la 
Salud somos quienes cotidianamente 
sostenemos el Hospital, trabajando con 
menos personal del necesario, sin insu-
mos ni medicamentos. La mayoría de 
los trabajadores nos  vemos obligados 
a tener dos empleos o a hacer recargos 
y guardias extras para poder llegar a fi n 
de mes. Más de 500 trabajadores se en-
cuentran precarizados sin estabilidad la-
boral y con sueldos en muchos casos por 
debajo de la línea de pobreza. No hay 
planes serios de incorporar trabajadores 
al cada vez más quebrado hospital públi-
co. Y a los que salimos a luchar contra 
esta situación nos castigan con descuen-
tos por los días de paro. En este contexto 
el 26 de noviembre son las elecciones de 
Junta Interna del Hospital Castro Ren-
dón, principal hospital de la provincia. 
 

¿Qué listas se presentan?

Se presentan tres listas: la Verde, que re-
presentan a la actual dirección de ATE; 
la Morada, actual conducción de la Jun-
ta Interna y nosotros, la Violeta Negra.
La Lista Verde son los que vienen sos-
teniendo a nivel provincial medidas 

aisladas y alejadas de las bases y la co-
munidad con paros semanales que han 
llevado a la desmovilización y al descrei-
miento de los trabajadores y trabajado-
ras en la lucha y en el gremio. Frente a la 
política de ajuste y represión del gobier-
no provincial no han llamando a un plan 
de lucha unifi cado de todos los estatales 
por aumento salarial igual a la canasta 
familiar y por el pase a planta de todos 
los trabajadores precarizados del Esta-
do. Nos  dicen que la lucha en las calles 
ya no es la solución, que la salida es polí-
tica y terminan llamando a votar al UNE 
que gobierna el municipio de Neuquén, 
aliado a radicales y el PJ y reprimen a los 
vecinos que exigen viviendas.
La Morada es la actual conducción de la 
Junta Interna, cuyos dirigentes son los 
mismos que están desde hace años. Es 
una conducción casi unipersonal y aleja-
da de los problemas de los sectores, jus-
tamente porque hace años que no vuel-
ven a su puesto de trabajo. Por esto las 
asambleas cada vez se vacían más, por-
que dejaron de ser espacios de verdade-
ro debate de los problemas que tenemos 
los trabajadores y de toma de decisiones 
y se transformaron en espacios de dis-
cursos vacíos, ayudando a profundizar el 
descreimiento de los trabajadores en la 
organización sindical y la lucha.
 

¿Cuál es la propuesta
de la Violeta Negra?

Desde la Violeta Negra venimos traba-
jando en la construcción de una alterna-
tiva clasista, antiburocrática, y de unidad 
para la lucha como parte de nuestra pe-
lea de poner en pie una corriente política 
sindical con los trabajadores de Zanon, 
Subte y Terrabusi, entre otros. 
La propuesta que venimos discutiendo 
con los trabajadores y trabajadoras en 
cada sector de trabajo es la necesidad de 
que la Junta sea abierta a todos los tra-
bajadores, que esté basada en un cuerpo 
de delegados, porque pensamos que ésta 
es la única forma que los compañeros y 
compañeras de base puedan expresarse 
y puedan ser realmente parte de la cons-
trucción de un plan de lucha para en-
frentar el vaciamiento del Hospital. 
Por esto, en estas elecciones desde la 
Violeta Negra queremos que puedan vo-
tar no sólo los afi liados que son nada más 
que el 25% del total de trabajadores del 
hospital, sino también los no afi liados. 
Frente a la política de ajuste y represión 
del gobierno provincial necesitamos un 

hospital en pie de lucha, con todos los 
trabajadores unidos y movilizados. No 
podemos prepararnos para enfrentar al 
gobierno haciendo una división entre 
los trabajadores y con una Junta Interna 
tan poco representativa. 
Necesitamos prepararnos con la mayor 
unidad y organización para defender el 
Sistema Público de Salud, para conquis-
tar un salario igual a la canasta fami-
liar.  Contra el vaciamiento del Instituto, 
nuestra obra social que el gobierno de 
Sapag quiere usar de caja chica para pa-
liar la crisis. Contra la precarización la-
boral, para que se pase a planta a todos 
los trabajadores que el Estado mantiene 
en negro y que éstos tengan los mismos 
derechos gremiales de un trabajador de 
planta, ya que, por ejemplo, por el esta-
tuto de ATE no pueden ser elegidos dele-
gados ni candidatos para juntas internas 
o comisión directiva. Por aumento del 
presupuesto para Salud y Educación, 
que salga de las enormes ganancias que 
tienen las petroleras que en nuestra pro-
vincia se llevan $9.000.000 diarios de 
nuestros suelos. 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría 
de los trabajadores de la salud son mu-

El 26 de Noviembre hay elecciones de Junta 
Interna del Hospital Castro Rendón, desde La 
Verdad Obrera Neuquén y Alto Valle entrevis-
tamos a Marco Antonio Campos, candidato a 
Delegado General por la Lista Violeta Negra. 

jeres nos parece muy importante tam-
bién luchar por los derechos de la mujer 
trabajadora, que afronta doble jornada 
laboral: una en el trabajo formal, la otra 
en el trabajo doméstico; respeto a la lac-
tancia materna; contra la violencia de 
género.

¿Cómo está conformada la lista?

La lista está conformada por compañe-
ras y compañeros mucamos, adminis-
trativos, enfermeros, técnicos y  profe-
sionales. Es una lista que es expresión 
del trabajo que venimos haciendo desde 
la Violeta Negra desde el 2005. Sobre-
sale la cantidad de compañeros nuevos 
que se complementa con la experiencia 
de compañeros con más tradición. Es 
una lista militante que se propone lle-
var nuestras propuestas más allá de las 
elecciones, que vemos la necesidad de 
reagruparnos fuera de los límites del 
hospital, por ejemplo participando en la 
corriente lanzada por el Sindicato Cera-
mista para recuperar las juntas internas 
y sindicatos y ponerlos al servicio de los 
trabajadores. 

El día martes 3 de noviembre se rea-
lizaron las elecciones de Centro de 

Estudiantes en la E.P.E.T Nº 14. Con 
una gran participación de estudiantes la 
lista que se presentó obtuvo casi el 80% 
de los votos.
Es un gran paso adelante el que se pudo 
dar en la organización del colegio, te-
niendo en cuenta que hace 3 años que 
no existía un Centro de Estudiantes, 
una herramienta fundamental.
Es un gran desafío el que se abre aho-

Nuevo Centro de Estudiantes
en la EPET 14

Por Martín de No Pasarán ra, cuando los ataques a la educación 
son constantes, nos quitan las viandas, 
el refrigerio, nuestros docentes tienen 
sueldos miserables, y por sobre todo 
nos quieren hacer creer que con las le-
yes eduKativas se va a solucionar el pro-
blema en la educación. Por todo esto se 
hace necesario empezar a organizarnos 
en los colegios. Nuestros derechos se 
defi enden y se conquistan, por eso tene-
mos que poner en pie Centro de Estu-
diantes y Cuerpos de Delegados fuertes 
que son nuestras herramientas de lucha 
y de organización. 

CENTENARIO
97.1 Mhz
FM ALAS

martes 20.00 hs.
Gabriela Rodríguez

Eugenio Fuentes
Francisco “Tito” Gómez

NEUQUEN
103.7 
Radio Universidad-
Calf
miercoles 21hs 
Danilo Martínez
Graciela Frañol

mundo obrero
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Composición orgánica del capital

Anteriormente defi nimos que la 
producción capitalista es también 

la reproducción de las relaciones ca-
pitalistas de producción en una escala 
siempre creciente. Antes de proseguir 
hay que defi nir un concepto funda-
mental para el análisis de la ganancia 
capitalista: la composición orgánica 
del capital. Podemos analizarlo desde 
la composición de valor, lo dividimos 
en capital constante y capital variable, 
o desde el punto de vista de su com-
posición técnica, entre medios de pro-
ducción y fuerza de trabajo. Entre la 
composición técnica y la composición 
de valor hay una relación en la que las 
variaciones de la primera determinan 
y condicionan a la segunda: si la par-
te constante (o medios de producción) 
aumenta por sobre la parte variable (o 
fuerza de trabajo) la composición or-
gánica del capital habrá aumentado.

La ley general de la acumulación 
capitalista

Con esta ley Marx quería revelar el 
mecanismo de funcionamiento básico 
de la economía capitalista. Sobre esta 
apuesta se han formulado diversos de-
bates, teóricos (por ejemplo, si se pue-
den formular ‘leyes’ sobre la vida social 
y de qué tipo serían éstas) o bien histó-
ricos (por ejemplo, si la llamada teoría 
de las pauperización no era desmentida 
por fenómenos tales como el aumento 
del consumo en los países metropoli-
tanos). Discutir esto excede los alcan-
ces de este trabajo, pero vale aclarar 
dos cuestiones: uno, a Marx nunca se 
le pasó por la mente formular leyes 
históricas que tuvieran un alcance uni-
versal, válidas para toda la historia. La 
segunda afi rmación se basaba en una 
malintencionada interpretación de las 
afi rmaciones de Marx. Esta ley general 
comprende diferentes manifestaciones 
según las combinaciones de sus distin-
tos elementos.

Demanda creciente de fuerza de trabajo, 
con la acumulación, manteniéndose igual 

la composición del capital.

El acrecentamiento del capital implica 
el incremento de su parte constitutiva 
variable. Siendo constante la propor-
ción entre capital constante y capital 
variable, la demanda de trabajo y el 
fondo de subsistencia de los obreros 
crecerá en proporción al capital, y más 
rápidamente cuanto más crezca éste, 
por lo tanto la acumulación del capi-
tal implica aumento del proletariado 
(asalariado que produce y valoriza ca-
pital). Por otro lado, un aumento siem-
pre creciente de la demanda de trabajo 
conducirá a un alza de los salarios. Sin 
embargo, el acrecentamiento del capi-
tal conlleva la extensión de la relación 
de dependencia del trabajo con res-

teoría

Esteban Vedia
Profesor de Historia

La acumulación del capital
Serie Economía Marxista

(2º parte)

pecto al capital. Por ello la diferencia 
específi ca de la producción capitalista 
está en que la fuerza de trabajo no se 
compra para satisfacer las necesidades 
personales de su comprador, el obje-
tivo perseguido es la valorización del 
capital. Por ello si prescindimos del 
aumento de los salarios por medio de 
una disminución del tiempo de trabajo 
socialmente necesario para la produc-
ción de la fuerza de trabajo, el alza de 
los salarios denota, como máximo, una 
disminución del tiempo de trabajo im-
pago. La naturaleza de la acumulación 
capitalista excluye toda disminución 
en el grado de explotación a que se ha-
lla sometido el trabajo o toda alza en el 
precio de éste que pueda amenazar la 
reproducción constante de la relación 
capitalista de producción.

Disminución relativa de la parte 
variable del capital a medida que 

progresa la acumulación y, con ella, la 
concentración.

La productividad social del trabajo se 
expresa en el volumen de la magnitud 
relativa de los medios de producción 
que un obrero transforma en produc-
to (durante un tiempo dado y con la 
misma tensión de la fuerza de trabajo). 
Así, la masa de los medios de produc-
ción con que opera ese obrero crece 
con la productividad de su trabajo. A 
medida que el acrecentamiento del ca-
pital hace que el trabajo sea más pro-
ductivo, se reduce la demanda de tra-
bajo con relación a la propia magnitud 
del capital. Por otro lado, la creciente 
productividad del trabajo se manifi es-
ta en la reducción de la masa de traba-
jo con respecto a la masa de los medios 
de producción movidos por ella, en un 
aumento del capital constante a expen-
sas del capital variable. 
Al mismo tiempo, si la acumulación se 
presenta con una concentración cre-
ciente de los medios de reproducción 
y de comando sobre el trabajo, aparece 
también como la repulsión de muchos 
capitales entre sí. La causa de la cen-
tralización, expropiación del capitalis-
ta por el capitalista, es la competencia 
en busca de la baja del valor, lograda 
por el aumento de la productividad, la 
que a su vez se logra por medio de la 
ampliación de la escala de la reproduc-
ción. La centralización refuerza y ace-
lera la acumulación, y con ello, amplía 
y acelera el incremento de la composi-
ción orgánica del capital.

Producción progresiva de una 
sobrepoblación relativa o ejército 

industrial de reserva.

La acumulación del capital lleva a un 
cambio en su composición orgánica. 
Como la demanda de trabajo no está 
determinada por el volumen del capital 
global sino por el de su parte variable, 
ésta decrece a medida que se acrecien-
ta el capital global. La disminución del 
capital variable aparece como un incre-
mento de la población obrera o de los 
medios que permiten ocupar a aquella. 

Así se produce una población obrera 
relativamente excedentaria para la va-
lorización del capital.
Pero si una sobrepoblación obrera es 
el producto del desarrollo capitalista, 
ésta sobrepoblación se convierte en 
palanca de la acumulación capitalista: 
constituye un ejército industrial de re-
serva a disposición del capital. La pre-
sión que ejercen los obreros “exceden-
tes” sobre el sector ocupado de la clase 
obrera obliga a éste a trabajar exceden-
tariamente y someterse al capital: la 
condena a una parte de la clase obrera 
al ocio forzoso se convierte en medio 
de enriquecimiento del capitalista. Si 
por un lado la acumulación aumenta la 
demanda de trabajo, por otra acrecien-
ta la oferta de obreros, mientras que la 
presión de los desocupados obliga a los 
ocupados a poner en movimiento más 
trabajo. Por ello toda solidaridad entre 
ocupados y desocupados perturba el 
“libre” juego de esa ley.

Diversas formas de existencia de la 
sobreproducción relativa. La ley general 

de la acumulación capitalista.

La sobrepoblación relativa existe de di-
versas maneras: como fl uctuante, que 
son aquellos sectores que entran y sa-
len intermitentemente de la población 
activa; como latente, mano de obra ru-
ral dispuesta a emigrar; y como estan-
cada, que forma parte de la población 
activa de manera irregular. Asimismo 
están los pobres estructurales, que 
opera como peso muerto del ejército 
industrial de reserva.
Cuanto mayores sean la riqueza social, 
el capital en funciones, el volumen y 
vigor de su crecimiento y por tanto, 
también, la magnitud absoluta de la 
población obrera y la fuerza productiva 
de su trabajo, tanto mayor será la plus-
población relativa o ejército industrial 
de reserva. La fuerza de trabajo dispo-
nible se desarrolla por las mismas cau-
sas que la fuerza expansiva del capital. 
La magnitud proporcional del ejército 
industrial de reserva se acrecienta a 
la par que las potencias de la riqueza. 
Pero cuanto mayor sea este ejército de 
reserva en proporción al ejército obre-

ro activo, tanto mayor será la masa de 
pluspoblación consolidada o las capas 
obreras cuya miseria está en razón in-
versa a la tortura de su trabajo.
A medida que se acumula el capital, 
empeora la situación del obrero, sea 
cual fuere su remuneración. La acu-
mulación de riqueza en un polo, es 
acumulación de miseria, tormentos de 
trabajo, esclavitud, ignorancia, embru-
tecimiento y degradación moral en el 
polo opuesto, donde se halla la clase 
que produce su propio producto como 
capital.

La teoría de los salarios de Marx

Es útil introducir aquí de manera muy 
resumida los elementos de la teoría de 
los salarios de Marx. Pero antes hay 
que aclarar que el salario es el precio 
de la fuerza de trabajo y como tal pue-
de estar bien por encima, bien por de-
bajo del valor de la fuerza de trabajo. 
Dicho esto, primero, la acumulación 
del capital, por incremento de la pro-
ductividad tiende a bajar el valor de 
la fuerza de trabajo (dándose la esta-
bilidad de los salarios reales, el poder 
de compra del salario). Segundo, por 
medio de la lucha de clases, los tra-
bajadores pueden incrementar el va-
lor de la fuerza de trabajo por medio 
de la inclusión de nuevos elementos 
de consumo (componente histórico 
moral). Tercero, en determinadas cir-
cunstancias la acumulación del capi-
tal favorecerá el incremento del valor 
de la fuerza de trabajo. Cuarto, el in-
grediente histórico moral tiene como 
límite absoluto el plusvalor. Quinto, 
las necesidades crecientes correspon-
den a una explotación creciente de la 
fuerza de trabajo. El valor de la fuerza 
de trabajo no es equivalente a los sala-
rios reales, así, por ejemplo, un valor 
menor de la fuerza de trabajo puede, 
bajo ciertas circunstancias, adquirir 
mayores bienes de consumo (salarios 
reales). Por ello, un mayor nivel de 
consumo no implica, necesariamente, 
un mayor valor de la fuerza de trabajo. 
Por todo ello, la tendencia a la paupe-
rización no es absoluta, sino relativa a 
la acumulación del capital.
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En el número anterior de este periódi-
co, señalábamos que Marx había tra-
zado una continuidad posible entre la 
lucha social y la lucha política en los 
orígenes del movimiento obrero, que 
coincidía con el impulso a la extensión 
mundial del capitalismo. El capitalis-
mo se extendía, crecía la clase traba-
jadora, luchaba por sus derechos y 
esa lucha adquiría un carácter más o 
menos político. También señalábamos 
que el desarrollo capitalista posterior 
a Marx generó una división en la clase 
trabajadora, de la cual surgió a su vez 
la burocracia sindical, que mientras 
hace política para la patronal, dice a 
los trabajadores que no se metan en 
política. 
Tomando en cuenta este contexto, que 
es parte del legado que nos queda del 
Siglo XX, intentaremos ofrecer a los 
lectores algunas puntas para analizar 
las elaboraciones de Lenin sobre la 
cuestión de la organización política. 
Después de varias décadas de propa-
ganda capitalista, se ha impuesto en 
amplios sectores, tanto académicos 
como del movimiento obrero, que Le-
nin es una fi gura totalitaria, que quería 
un partido depositario de la verdad re-
velada y que por eso, la izquierda fra-
casó repetidamente en su intento de 
derrotar al capitalismo. 
Sin embargo, los que compraron ese 
discurso, son incapaces de dar cuenta, 
a consecuencia de su propia caricatura, 
de cuáles fueron los verdaderos puntos 
de vista de Lenin, de su complejidad y 
sencillez que se complementan y de 
con qué estrategia y propuesta de or-
ganización pretenden tirar a la basura 
el legado de Lenin. 
No vamos a ocuparnos de ellos en este 
artículo, podemos dejarlos para más 
adelante, mientras caminan pregun-
tando… del brazo de Pino Solanas.h

Lucha política y formas de organización 

A diferencia de la experiencia de los 
principales partidos socialistas de su 
tiempo, que habían crecido en condi-
ciones de relativa legalidad, en Rusia 
la autocracia zarista reprimía dura-
mente a las corrientes socialistas y del 
movimiento obrero. Por este motivo, 
la experiencia de organización del 
marxismo ruso se vio signada por una 
lucha en condiciones muy duras, que 
requería una organización clandesti-
na, invisible para los ojos del aparato 
represivo. Este es el marco en el cual 
Lenin planteó la idea de construir un 
partido revolucionario de trabajadores 
para la lucha contra el zarismo. 
En este marco, tenemos un primer 
aspecto en el que Lenin profundiza la 
teorización sobre la cuestión de la lu-
cha política que había planteado Marx: 
mientras Marx señalaba que toda lucha 
de clases es una lucha política, Lenin, 
en debate con los que querían limitar 
la práctica del movimiento obrero a 
la política sindical o tradeunionista 
sostenía en su trabajo ¿Qué Hacer? 

categóricamente que el sindicalismo 
era una política burguesa, porque no 
cuestionaba la dominación capita-
lista, limitándose a discutir el precio 
de la fuerza de trabajo por un lado y 
por otro, porque no daba respuesta a 
la opresión política del régimen auto-
crático, porque se negaba a incorporar 
las cuestiones políticas que fueran más 
allá del ámbito sindical. Contra esta 
posición sindicalista, Lenin proponía 
una organización partidaria organiza-
da y centralizada, capaz de resistir los 
embates de la represión y hacer políti-
ca en amplia escala para derrotar al ré-
gimen opresor. El militante de ese par-
tido debía ser un tribuno del pueblo, 
capaz de esquivar las provocaciones 
de la policía política, organizar a los 
trabajadores en las fábricas, difundir 
sus ideas y polemizar con las ideas de 
las corrientes burguesas y tomar como 
propios los agravios sufridos por to-
das las clases oprimidas de la sociedad 
rusa para fundamentar la necesidad de 
tirar al zarismo.
Esta propuesta de Lenin fue resistida 
en el movimiento socialista ruso, por 
buenas y malas razones. Mientras los 
reformistas la consideraban demasia-
do radicalizada y revolucionaria y se 
preparaban para cambios más lentos y 
centrados en los acuerdos con los libe-
rales rusos, el joven Trotsky, veía en la 
propuesta de Lenin un partido excesi-
vamente centralizado y despegado de 
la espontaneidad del movimiento de 
masas. Sin embargo, la experiencia de 
la revolución rusa de 1905 demostró 
que Lenin no estaba cerrado a la crea-
tividad del movimiento de masas. 

¿Soviet o Partido? ¡No! Soviet y Partido 

La revolución rusa de 1905 dio lugar a 
la forma de organización más avanzada 
que haya creado el movimiento obrero 
en su historia: los soviets o consejos 
obreros (pero también de campesinos 
y soldados). Esta forma de organiza-
ción, que permitía nuclear a escala te-
rritorial a los integrantes de diversos 
lugares de trabajo, más allá de las dis-
tinciones de ofi cio o rama de actividad, 
constituía una novedad histórica de 
primer orden porque unía la fi gura del 
productor con la del ciudadano, que en 
la democracia capitalista discurren por 
carriles diferentes. Los trabajadores se 
volvían protagonistas de las decisiones 
políticas en organismos surgidos de 
los lugares de producción pero que ga-
naban peso territorial cuestionando la 
autoridad estatal. 
Como toda novedad histórica, genera-
ba resquemores en muchos militantes 
bolcheviques (en ruso: mayoritarios, 
los miembros del partido de Lenin). Si 
lo principal que había que construir era 
un partido, ¿qué hacer con esta forma 
de organización que no era un sindi-
cato ni un partido? Allí donde algunos 
veían un peligro, Lenin vio rápidamen-
te una oportunidad de progresar en la 
organización del movimiento obrero. 
Por eso su propuesta fue no oponer 
el soviet al partido, sino construir el 
partido trabajando lealmente al inte-

rior del soviet, buscando desarrollar la 
política de lucha consecuente contra el 
zarismo, allí donde se encontraban los 
combatientes más resueltos de la clase, 
allí donde la espontaneidad podía em-
palmar con la organización creada con 
fi nes precisos. Considerando al soviet 
como el embrión del gobierno revolu-
cionario, Lenin lo incorpora dentro de 
su estrategia para derrocar al zarismo 
y años más tarde lo incorporará en su 
concepción del estado proletario, en El 
Estado y la revolución.  Junto con esto, 
Lenin propuso una reorganización del 
partido, para abrirlo a las nuevas fuer-
zas de la clase trabajadora surgidas de 
la revolución. 

Algunas conclusiones
(para seguirla…) 

Contra aquellos que sostienen una 
imagen de Lenin sectario y autoritario, 
Lenin fue, por el contrario, altamente 
sensible a las experiencias de la base 
obrera, por lo que su propuesta de un 
partido altamente organizado y cen-
tralizado, incorporó la idea del conse-
jo obrero como embrión del gobierno 
revolucionario y abrió las fronteras del 
partido a las nuevas fuerzas que sur-
gían en las fi las de los trabajadores. 
Esto es parte de una característica cen-
tral, pero no excluyente, de Lenin: su 
habilidad para hacer política. Durante 
los últimos años, Lenin ha sido objeto 

de diversas reivindicaciones por parte 
de importantes intelectuales europeos, 
como Antonio Negri, Slavoj Zizek o 
Daniel Bensaïd. Más allá de los mati-
ces, muchos coinciden en que Lenin 
era un político marxista muy capaz y 
atento a las oportunidades históricas, 
por lo cual pudo lograr que los bolche-
viques tomaran el poder en Rusia. Sin 
embargo, este tipo de reivindicaciones 
olvidan un aspecto muy importante, 
que es el trabajo de preparación pre-
via desarrollado por Lenin. Por eso, su 
pensamiento tiene una unidad que no 
es reductible a alguno de sus momen-
tos específi cos. El Lenin que supo ven-
cer, no hubiera sido tal sin la relación 
permanente con el movimiento de las 
masas obreras, pero no hubiera podido 
infl uenciar ese movimiento sin una or-
ganización previa, que se fue foguean-
do como organización de combate en 
las más diversas situaciones históricas 
y políticas, superando los límites que 
el sindicalismo quiere imponer a la lu-
cha del movimiento obrero. 

* “Bienvenido Lenin”. Este tíulo re-
mite al de la película “Good by Lenin” 
(Adiós Lenin), dirigida por el alemán 
Wolfgang Becker, que relata la histo-
ria de una familia durante la caída del 
Muro de Berlín y da cuenta del fenó-
meno de desencanto con la restaura-
ción capitalista que existe actualmente 
en la ex Alemania del Este. 

debate

Juan Dal Maso
Instituto del Pensamiento Socialista

Tomar partido

Welcome Lenin*
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Represión al Pueblo Mapuce en Argentina y Chile

Bicentenario, Capitalismo
y Muerte

A partir del año pasado y sobre todo 
este año, se ha incrementado no-

tablemente la violencia de los Estados 
chileno y argentino hacia el Pueblo 
Mapuce. En los últimos 6 años muri-
eron en manos de carabineros chilenos 
6 jóvenes luchadores mapuce. De los 
48 presos políticos mapuce, 34 fueron 
encarcelados durante los últimos me-
ses del 2009. Esto no es simplemente 
una práctica represiva de la demanda 
mapuce, sino que responde a la contin-
uación de un genocidio necesario para 
el avance del capitalismo. 
Actualmente los hechos más lamen-
tables son la cantidad de niños heri-
dos en las comunidades. En un allana-
miento a Temucuicui el 16 de octubre, 
7 niños resultaron heridos por disp-
aros de balín y escopeta. Mientras el 
gobierno chileno afirma que a los ni-
ños se los usa como escudos humanos, 
las familias aducen que el reclamo de 
justicia se ha hecho carne aún en los 
más pequeños, ya que no soportan 
toda la violencia a la que están expues-
tos constantemente. Son los familiares 
de estos niños los que se encuentran 
hoy asesinados por el Estado, presos 
o viviendo en la clandestinidad. No 
sólo se allana, se reprime y se discrim-
ina cotidianamente, también los niños 
son secuestrados de las escuelas y las 
comunidades y torturados por cara-
bineros para que den nombres de los 
luchadores y dirigentes. 

Distintas políticas en el pueblo mapuce

En Chile muchos dirigentes mapuce 
afirman que el odio contra nuestro 
pueblo tiene sus raíces en el capital-
ismo y reconocen al Estado como fun-
cional al sistema, hasta se condenan 
los acuerdos políticos que algunas or-
ganizaciones realizan con éste. En este 
sentido se condena tanto la represión 
como el asistencialismo. Sin embargo 
también hay otras organizaciones que 
aún confían en el diálogo con el gobi-
erno y en el rescate por parte de orga-
nizaciones “supranacionales” como la 

ONU, pensando que ésta condenará a 
Michelle Bachelet por “abusar” de la ley 
antiterrorista. En Argentina, esta con-
fianza en el Estado quedó demostrada 
en el apoyo a la “comunicación con 
identidad”, lema por el cual el Estado 
logró que muchos pueblos originarios, 
o al menos muchos de sus dirigentes, 
hicieran una campaña por la sanción 
de la nueva ley de comunicación.
Por otra parte, hay sectores que no se 
dejan engañar por las promesas del Es-
tado, ya que saben que nuestra deman-
da histórica no será resuelta por parte 
de un Estado burgués, que se levantó 
en base a la represión de los pueblos 
originarios. Estos sectores ponen en 
el eje de los reclamos y la lucha ma-
puce principalmente a tres enemigos: 
las transnacionales y latifundistas, el 
Estado y los grandes medios de comu-
nicación. La alianza de estos tres sec-
tores no necesita más pruebas que la 
confabulación por la cual acusaron al 
Pueblo Mapuce de mantener vínculos 
con la FARC y la ETA para desvirtuar 
la histórica demanda territorial.
Una de las organizaciones que se rei-
vindica anticapitalista es la CAM 
(Coordinadora Arauco Malleco), que 
reúne comunidades de la zona de la Ar-
aucanía. Esta es la misma organización 
que se viene adjudicando la quema de 
los camiones de forestales, ya que para 
ellos éste es su principal enemigo. El 
pasado 20 de octubre tras la quema de 
dos camiones, los diarios de la dere-
cha dieron a conocer un supuesto en-
frentamiento entre jóvenes comune-
ros (quienes habrían sido los autores 
del atentado) y la policía, tras lo cual 
habría resultado muerto un joven de 
17 años. Luego los padres de este joven 
dieron a conocer que no estaba muerto 
y no estuvo involucrado en el hecho 
sino que había salido a cazar conejos 
con varios amigos. Lo particular es que 
el joven no aparecía (apareció 6 días 
después) dado que tras haberse cruza-
do con policías civiles que le percutaron 
100 perdigones en una pierna, huyó 
porque sabía que aunque no habiendo 
sido parte del hecho, si iba en busca de 
ayuda sanitaria sería juzgado por la ley 
antiterrorista y posteriormente encar-
celado. Tras los hechos los medios hic-
ieron público un supuesto manuscrito 

en el cual la CAM renunciaba a la ciu-
dadanía chilena y en vistas a crear un 
“estado mapuce” le declaraba la guerra 
al estado chileno. El Pueblo Mapuce 
sostiene que la acusación al joven y el 
supuesto manuscrito no son más que 
un montaje para justificar la represión 
y seguir allanando día y noche las co-
munidades, buscando apagar la lucha 
de este pueblo, ya que muchos intere-
ses privados se ven afectados.
A diferencia de organizaciones que se rei-
vindican anticapitalistas, Jorge Huenchul-
lán, werken de la Comunidad Autónoma de 
Temucuicui, llamando al diálogo con el go-
bierno chileno, subrayó que éste está actu-
ando con “una política equivocada y errada” 
ante la demanda territorial y política. Esta 
es la confianza que algunas organizaciones 
mapuce depositan en el Estado al pensar 
que puede haber una auténtica política 
“reparadora” por parte de un Estado que 
defiende los intereses de los terratenientes 
y las transnacionales. Además de encarar 
recuperaciones territoriales, el llamado al 
diálogo se convierte en la principal política 
de este tipo de organizaciones, que con-
vierten en única herramienta de lucha los 
derechos, leyes y tratados conquistados por 
el Pueblo Mapuce.

Tras la difusión de los supuestos fallec-
imiento del joven comunero y la “de-
claración de guerra al Estado chileno”, 
la Confederación Mapuce de Neuquén 
(COM) difundió un comunicado en el 
que repudiaba el uso de la violencia para 
resolver el conflicto histórico a la vez que 
condenaba la violencia del Estado chil-
eno, afirmaba su política de autonomía 
(a diferencia de la “separatista”), y sobre 
todo, marcaba su posicionamiento de 
trabajar por un “Estado plurinacional y 
democrático” al cual se llegaría por las 
vías de ejercer lo indicado en “la Con-
stitución y las nuevas leyes aprobadas”. 
El comunicado también llamaba al go-
bierno de Neuquén a que “a través de 
un diálogo sincero y franco” resuelva el 
conflicto histórico “aunque sus aliados 
de siempre pierdan los privilegios gana-
dos en décadas de explotación al Pueblo 
Mapuce”.

En primera instancia, debe decirse que 
si la declaración de guerra fuera cierta, 
no se puede condenar el uso de la violen-
cia que no es más que una respuesta a la 
violencia ejercida desde el poder ya que 
todos los pueblos tenemos el derecho a 
la autodeterminación y ello implica lib-
erarse del estado opresor. Y es un error 
igualar la violencia ejercida por el Estado 
para oprimir a un pueblo con la legítima 
violencia en la lucha contra esta opresión. 
Una nueva teoría de los “dos demonios”, 
esta vez aplicada al pueblo mapuce.
Por otra parte es necesario remarcar 
que la salida “legal” ha dado ya fehaci-
entes pruebas de su agotamiento, ya que 
es parte de un Estado de clase y de un 
sistema que se erige sobre el elemento 
que prevalece por sobre nuestros dere-
chos como pueblo originario: la propie-
dad privada. 

Una política anticapitalista contra la 
opresión estatal

La CAM se reivindica anticapitalista y 
afirma que un estado de clase no puede re-
solver las demandas históricas de nuestro 
pueblo, pero encara su lucha en soledad. 
Afirman mantener “una resistencia deci-
dida al sistema capitalista en territorios 
en conflicto, la cual está dirigida prin-
cipalmente a los procesos de inversión 
transnacional”, pero su lucha se reduce a 
la acción directa contra las forestales. 
Si bien las organizaciones mapuce recon-
ocen que el Estado hace caso omiso de 
nuestra demanda por estar vinculado a 
intereses privados, no se cae en la cuenta 
que ésta es la única opción que el Estado 
clasista nos brinda: quedar relegados a 
pequeñas parcelas donde no nos podem-
os desarrollar ni cultural ni económica-
mente, y sumirnos en la contaminación y 
la muerte. Una salida anticapitalista, en 
la que no haya intereses empresariales 
por sobre la vida de los pueblos, debemos 
encararla en unidad las sociedades origi-
narias y no originarias, entendiendo la 
alianza con los trabajadores como único 
medio para jaquear este sistema.

Una posición equivocada 
frente a la violencia del Estado

Existen en la provincia Neuquén 55 lof (comunidades) reconocidas. Según datos 
oficiales, en la provincia viven 65 mil mapuces, es decir, casi el 15% de la po-
blación neuquina. Según la COM, en realidad serían unos 120 mil (el 27% de la 
población). Se desconoce la superficie que ocupan; sin embargo no pasan de unas 
decenas de miles de hectáreas. 
Por otro lado, hay 135 terratenientes que poseen 1.844.100 hectáreas: el 87% de la 
superficie agropecuaria de la provincia. De ellos, 25 poseen 948.000 hectáreas.
En los departamentos Lacar y Huiliches, epicentro de la Sociedad Rural (San 
Martín y Junín de los Andes), donde están las mejores tierras para ganadería, 
forestación y turismo, el 86% de la superficie explotada económicamente les 
pertenece a 29 terratenientes. Estos poseen 450.000 hectáreas, 15.500 en pro-
medio cada uno. A los mapuces de la Comunidad Currumil se los defenestró por 
reclamar sus 2.600 has. 

La concentración de la tierra

Laura Romina Santillán
Organización WAJKOPEWEH por
los derechos del pueblo mapuche
y miembro de En Clave ROJA
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Del arte y de la política

En La Conrado-Centro Cultural, 
el día sábado 31 de octubre, 

tuvo lugar una reunión de los ar-
tistas independientes y trabajado-
res de la cultura con el Sindicato 
Ceramista. La misma surgió de la 
necesidad de quienes impulsamos 
la campaña ‘Artistas y Trabajadores 
de la Cultura por Zanon’ de iniciar 
un intercambio de opiniones acer-
ca de la corriente político-sindical 
lanzada por los compañeros cera-
mistas, junto a delegados de Terra-
busi-Kraft y el Subte, entre más de 
400 delegados que se dieron cita en 
el Hotel Bauen de Capital Federal, 
el 17 de octubre.

La particularidad que distinguió a 
esta reunión de las habituales reali-
zadas por los artistas y trabajadores 
de la cultura, fue su carácter polí-
tico. La discusión tuvo como eje la 
perspectiva del surgimiento de un 
proyecto político que sepa diferen-
ciar en primer término a quienes 
representen intereses que nada tie-
nen que ver con los nuestros, ya sea 
que militen en las fi las del gobierno 
o en las de la oposición alineada con 
la Sociedad Rural. Lo mismo para 
los proyectos políticos que hablan 
en nombre de sectores de los tra-
bajadores, pero que a fi n de cuen-
tas terminan sumando para alguno 
de los bandos antes mencionados. 
Frente a estas concepciones, es que 
los compañeros ceramistas propi-
cian la creación de una “corriente 
político-sindical que no sólo luche 
contra la patronales, el gobier-
no y la burocracia sindical, tanto 
en los sindicatos alineados con la 
CGT como en lo que pertenecen a la 
CTA, sino que también defi enda un 
fi rme programa de independencia 
política de los trabajadores, ade-
más de la coordinación de las or-
ganizaciones obreras combativas 
y antiburocráticas” y “la necesidad 

de que esta corriente político-sindi-
cal debata la importancia de poner 
en pie una herramienta política de 
los trabajadores, junto con la lucha 
por recuperar los sindicatos y co-
misiones internas”.

Desde los inicios de su lucha, los 
obreros ceramistas han recibido la 
adhesión de cientos de artistas y 
trabajadores de la cultura, que han 
visto en su experiencia no sólo la de-
fensa de un puesto de trabajo, sino, 
como ellos dicen, la muestra en pe-
queño de lo que podría ser el futuro 
en nuestras manos, sin la existencia 
parasitaria de los capitalistas, sus 
políticos y sus burócratas. Asimis-
mo, referentes de los artistas loca-
les han señalado la infl uencia que 
ha tenido el ejemplo ceramista en el 
actual proceso de reorganización y 
coordinación entre las asociaciones 
de artistas.

El convite de los compañeros cera-
mistas encuentra un terreno abona-
do. No sólo por la larga experiencia 
realizada por los artistas indepen-
dientes y sus asociaciones con gobi-
ernos locales y nacionales, donde la 
tónica ha sido la permanente burla a 
nuestras aspiraciones. Sino porque, 
así como muchos de los presentes 
en la reunión nos habíamos mani-

festado públicamente en apoyo a 
las candidaturas de artistas inde-
pendientes que integraban las listas 
del ‘Frente de Izquierda y los Tra-
bajadores’ en las pasadas elecciones 
municipales, otros artistas y traba-
jadores de la cultura integraron las 
distintas listas de los partidos que 
sostienen al gobierno de la capital 
neuquina, comandados por la UCR. 
El dato no es irrelevante, pues da 
cuenta de un cruce entre la lucha 
por reclamos ‘gremiales’ de los ar-
tistas y la acción política. 

Esta nueva perspectiva deviene, por 
un lado, del atolladero que signifi -
can para nuestras reivindicaciones 
los bicicleteos de los funcionarios 
gubernamentales, la amansadora 
legislativa y todas las argucias ofi -
ciales imaginables. En este terreno, 
no se sacan cabeza quienes declara-
damente se oponen a nuestra inje-
rencia en los asuntos de la cultura y 
quienes demagógicamente insisten 
en la ‘cantinela participativa’. Por 
otra parte, tiene sustento en la sin-
gularidad del importante grado de 
organización de los artistas y tra-
bajadores de la cultura en la región 
y la confl uencia con un sector de la 
clase trabajadora que, durante la 
década que termina, ha servido de 
ejemplo e inspiración a los más di-

versos sectores de la sociedad.
Estas condiciones confi guran un 
rico y excepcional escenario donde 
desplegar la potencialidad creadora, 
no ya en lo que toca a la realización 
de obras de arte, sino en la tarea de 
asumir el desafío de proyectar he-
rramientas que aspiren a subvertir 
el actual estado de las cosas. La his-
toria es generosa en experiencias 
que, producto de la fusión de lo más 
avanzado de la clase trabajadora y 
los movimientos artísticos, marca-
ron hitos indelebles para el desa-
rrollo social. 

Hoy, ante la crisis económica mun-
dial y la incertidumbre que ésta ge-
nera entre las clases dominantes, 
emergen con fuerza procesos como 
los que protagonizan actualmente 
los obreros y obreras de Terrabusi-
Kraft, prometiendo ser nada más 
que la punta de un enorme iceberg 
gestado de manera larvada durante 
los últimos años. Sin duda, una po-
tente vanguardia obrera que mere-
ce que también los artistas y traba-
jadores de la cultura asumamos el 
momento actual con la mayor de las 
pasiones, en pos de confl uir en la 
construcción de la herramienta que 
nos permita poner fi n a las penurias 
que este sistema nos tiene garanti-
zadas.
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Hace 28 años mujeres de distin-
tas regiones discutían en Bogotá 

acerca de la violencia contra las mu-
jeres en el ámbito social, la violencia 
proveniente del Estado, las violaciones 
a las presas políticas latinoamericanas, 
las violaciones a los derechos humanos 
básicos de miles de mujeres alrededor 
del planeta. Se eligió esta fecha en con-
memoración del violento asesinato de 
las hermanas Mirabal (Patria, Minerva 
y María Teresa), activistas políticas 
asesinadas el 25 de noviembre de 1960 
en manos de la policía secreta del dic-
tador Rafael Trujillo en República 
Dominicana. Este crimen buscaba 
aleccionar y amedrentar al pueblo y 
sobre todo a las mujeres.  Hicieron lo 
que hoy los Estados en democracia aún 
suelen hacer para frenar una lucha: 
matar, violar, reprimir, acallar, des-
aparecer.  Los cadáveres destrozados 
de “las tres mariposas” aparecieron en 
el fondo de un precipicio. Pero la otra 
parte de la historia es que la violencia 
no puede contra la voluntad de quienes 
están convencidas de que el camino es 
la lucha permanente contra este Estado 
Capitalista y Patriarcal y pelean con-
tra él en las calles, en las rutas, en los 
Encuentros Nacionales, en Honduras, 
en las Tomas…mujeres en todos lados 
enfrentando la violencia, defendiendo 
su vida, su libertad, sus derechos.
En los últimos dos meses hemos vis-
to una vez más que “la tierra Nueva” 
del MPN sigue una línea represiva y 
de vulneración de los derechos bási-
cos de la población. Violencia son las 
condiciones de vida precarias de gran-
des sectores de nuestra población, sin 
respeto por derechos humanos básicos 
como el acceso a la vivienda, a la sa-
lud, la educación, a un trabajo, a un 
sueldo que alcance para vivir y criar a 
nuestros hijos. Estamos en la provincia 
dónde la violencia hacia las mujeres se 
expresa en las 114 casillas quemadas 
en lo que va del año en dónde mueren 
mujeres, niños y niñas pobres. La pro-
vincia donde un grupo de mujeres de 
la toma del barrio Unión de Plottier, en 
defensa de lo poco que tienen que son 
sus “casillas”, fueron reprimidas por la 
policía con balas de goma y perros en 
un intento de desalojo. 
Violencia es pretender que las traba-
jadoras/es del Ministerio de Acción 
Social se sometan a trabajar en negro, 
ganar poco y cobrar…sin saber cuándo! 
Una vez que “desnaturalizaron” la vio-

25 de Noviembre

Día Internacional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres

lencia (término muy usado hoy en día), 
que la reconocieron y la transformaron 
en acción y tomaron el Ministerio de 
Desarrollo Social porque no eran escu-
chados, otra vez la respuesta para las 
trabajadoras/es fue la represión y la 
militarización del lugar de trabajo. 
Violencia es no generar las condicio-
nes para que la maternidad sea una 
elección y no sea una imposición para 
cientos de jóvenes por no tener acce-
so no sólo a la educación sexual en las 
escuelas, sino que hay faltante de an-
ticonceptivos en las salitas y hospita-
les. El desmantelamiento del sistema 
público de salud es negar un derecho 
elemental a la salud de mujeres, niñas 
y niños.
La violencia es descarnada y cruel. El 
cuerpo de Jésica Garrido de Cutral Có 
estrangulada  en manos de su  novio, y 
otros tantos casos resonados en nues-
tra región muestra una vez más la im-

Esta fecha fue declarada como Día 
Internacional contra la Violencia hacia la 
mujer en el 1er Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y el Caribe celebrado en 
Bogotá (Colombia) en 1981. El activismo 
y la militancia cotidiana del movimiento de 
mujeres contra la violencia encontramos 
en esta fecha una instancia más para 
reflexionar, debatir, organizarnos y luchar.

punidad y la violencia y el silencio en 
los que miles de mujeres, niñas y jóve-
nes padecen una tortura cotidiana de 
sometimiento en manos de maridos, 
novios, padres, etc.  Los recursos in-
ternos de la mujer para poner fin a la 
violencia, mal llamada “domestica”, es 
un paso. Pero los recursos materiales 
(Hogares transitorios, plata para al-
quilar un nuevo lugar, trabajo, guar-
derías seguras, centros de tratamiento 
adecuados en espacio y condiciones de 
trabajo y atención, etc.) son fundamen-
tales para que las víctimas comiencen 
a escribir una historia sin violencia. 
La perversidad de este gobierno se 
filtra por sus discursos y “acciones de 
gobierno”: crean nuevos programas y 
políticas, las rediseñan, les cambian el 
nombre, etc., en nombre de los “dere-
chos de mujeres, niños/as y adolescen-
tes” pero nunca el cambio implica gas-
tar menos en balas de goma y más en 

garantizar necesidades básicas! Este 
mismo gobierno reprime a aquellas 
que se organizan y resisten para defen-
der la vivienda, el salario, no trabajar 
en negro u otros reclamos. 
El 18 de Octubre pasado Pan y Rosas 
se movilizó contra la represión de los/
as que luchan por reclamar sus dere-
chos, lo hicimos junto a las trabajado-
ras/es de Acción Social, a las mujeres 
de la toma del barrio Unión, a las fa-
milias de los trabajares del frigorífico 
Copramaneu de Senillosa, al pueblo 
mapuce,  junto a las Madres de Plaza 
de Mayo y otras organizaciones socia-
les, de derechos humanos y políticas. 
Desde Pan y Rosas creemos que debe-
mos profundizar este camino de coor-
dinación y lucha en las calles. En los 
sindicatos, en el lugar de trabajo, la 
escuela, el barrio, contra la violencia a 
las mujeres de este Estado patronal y 
patriarcal. 

Pan y Rosas - Neuquén


