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HAY QUE HACERLES
PAGAR LA CRISIS
En su actual etapa, el sistema
capitalista se caracteriza por
la acentuación de su carácter
financiero. Ante esta expresión se
supeditan todas las otras formas del
mismo (capital industrial, comercial,
etc.). El papel predominante de este
tipo de capital tiene sus raíces en la
incapacidad del capital productivo

Estos grupos de inversión compran
acciones en la economía real,
adquieren mayor protagonismo
a escala mundial, el capital se
concentra progresivamente en
menos manos, y así la burguesía
hace un culto del parasitismo y la vida
de rentas. Pero no todo es color de
rosas, ya que los riesgos altísimos

pueblos del mundo están haciendo
de rueda de auxilio para paliar las
pérdidas sufridas por los Estados
poderosos por socorrer a estos
grandes bancos. Pase lo que pase
el sistema capitalista debe salvarse.
La ley primera de los guardianes del
privilegio es sacrificar lo que haya
que sacrificar. Así haya que arrojar
de un solo tirón a millones de seres
humanos a la pobreza más extrema,
la rueda de la explotación no debe
detenerse. Conclusión: los ricos
jamás procurarán pagar la crisis que
ellos mismos provocaron y harán
todo lo posible para que la paguen
los trabajadores y los pueblos del
mundo.
La crisis en nuestro país y en
nuestra provincia

de valorizarse en su propio terreno.
¿Y por qué este capital no puede
ingresar en la rueda de la economía
real sin obtener ganancias? Porque
la reproducción del capital y el
consecuente avance de las fuerzas
productivas no se condicen con el
debilitamiento del poder adquisitivo
de las masas. O para decirlo en
criollo, porque los bolsillos de los
pueblos son cada vez más flacos y
cada vez hay más mercancías.
Y como el capital no es capital si se
guarda debajo del colchón o en una
caja fuerte, sino que esencialmente
debe producir ganancias, se busca
en la especulación lo que no se
encuentra en el sistema productivo.
De manera que la competencia que
no se puede librar en este último,
se traslada de un modo aún más
encarnizado al mundo financiero.
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que atañen a la especulación,
acarrean entre tantas consecuencias
crisis hipotecarias como padecen
hoy muchos países del mundo. Ante
un cambio estructural, los intereses
de los créditos suben raudamente
como ocurre actualmente, y
millones y millones de personas no
pueden pagar esos aumentos, por
lo que sus casas serán rematadas,
y nadie sabe quién las va a comprar
ya que no hay un mango. En efecto,
vemos cómo el mundo de las
finanzas, en apariencia divorciado
de la economía real, va de a poco
generando resquebrajaduras en
la superficie de la misma hasta
desembocar en crisis monumentales
como la que hoy vivimos. Lo
peor de todo es que la “solución”
planteada por el Imperialismo es la
salvación del origen de la crisis: los
bancos. De más está decir que los

En octubre del pasado año, en
medio del vendaval que comenzaba
a arrollar con su paso a todas las
bolsas del mundo y que ponía en
jaque a las históricas automotrices
yanquis, nuestro gobierno se
burlaba de los escuálidos bolsillos
de los trabajadores anunciando
jactanciosamente que Argentina
estaba “blindada” ante la crisis, y
llamaba a la tranquilidad. Días atrás,
en la inauguración de las sesiones
del Congreso, se desdijo y poniendo
a tono sus declaraciones con la
condición de semicolonia de nuestro
país afirmó que “de prolongarse la
crisis, como se anuncia, impactará
y convertirá al 2009 en el año más
difícil de los últimos cien años”.
No se equivoca nuestra estimada
primera mandataria en sus dichos,
salvo por un pequeño detalle, se
olvidó de aclarar que el 2009 será
el año más difícil de los últimos cien
años pero para la Clase Obrera y el
pueblo argentino.
A la hora de materializar este
pronóstico de futuro negro, nuestro
Gobierno nacional en sociedad
con
la Unión de Industriales
Argentinos (UIA) y las burocracias

sindicales (CGT-CTA) son los
principales actores. Con el verso
de que una salida airosa a la crisis
se conseguirá remando todos para
el mismo lado pretenden frenar la
lucha obrera. Lo cierto es que los
patrones jamás piensan tanto en
defender sus intereses como en los
escenarios de crisis. Si fuese real
que los patrones tiran para el mismo
lado que el de los trabajadores hoy
no estaríamos hablando de miles y
miles de despidos desparramados
por todos los puntos del país. Párrafo
aparte merece el papel de la CGT y
la CTA, quienes frente a la ola de
despidos no han decretado un solo
paro, plantándose decididamente
en la vereda de los traidores a la
Clase Obrera.
Trasladándonos al plano provincial,
nada varía, Santa Fe no escapa a
los azotes de la crisis. El mismo
complot entre gobierno, patrones
y
burocracias
sindicales
se
cristaliza en nuestro territorio. Los
empresarios se amparan bajo el
ala de la presentación del Proceso
Preventivo de Crisis, esto es un
recurso ante el Estado donde se
muestran los números que el patrón
quiere, y ante la situación de crisis
de la empresa hay vía libre para
dejar obreros en la calle. No hay que

hacer razonamientos ni cavilaciones
muy profundas para entender que
el procedimiento preventivo de
crisis se creó exclusivamente para
despedir. En nuestra provincia, el 75
% de las metalúrgicas presentaron
este recurso. A todo esto, con
miles de despidos a cuestas no
sólo en la rama metalúrgica, sino
distribuidos por todos los sectores
de la producción (por ejemplo
en el sector de la construcción
desde el 2007 al 2008 hubo 5400
despidos lo que representa el 15,3
%), las burocracias se alinean
a las patronales mostrando sus
verdaderos rostros sin maquillajes.
En cientos de empresas, se ha
recurrido a las maniobras de
suspensiones con rebajas de
sueldos. Muchos de los plazos
de estas suspensiones vencen
en estos meses y tal como está el
escenario internacional no se puede
esperar nada bueno en tanto no
haya muestras de lucha concreta
(tales son los casos de General
Motors, Siderar, Acindar, Paraná
Metal, etc.).
Mientras tanto, los despidos, la
inflación y la explotación aumentan
en medida proporcional a la
miseria de los trabajadores. Eso sí,

todavía no vimos a ningún patrón
mendigando o viviendo debajo de un
puente por los efectos de la crisis.
Sólo existe una salida para la Clase
Obrera: la lucha independiente del
Estado, patrones y burocracia. Las
aparentes soluciones que presentan
este trío son verdaderos salvavidas
de plomo. No hay caminos que
unan a los trabajadores con sus
enemigos de clase. Si los intereses
de los poderosos serán los que
predominen, será a costa de la
destrucción de la Clase Obrera.
El movimiento estudiantil debe
encolumnarse detrás de los
intereses históricos del proletariado;
es ésta la real construcción de la
unidad obrero estudiantil. Ante el
embate del capital, la política del
movimiento estudiantil debe ser la
solidaridad en la acción a través
de asambleas, cortes de calles,
tomas de facultades y mediante la
formulación de un plan de lucha
que ponga en marcha la solidaridad
activa con la única Clase capaz de
llevar a cabo la construcción de
una sociedad sin explotadores ni
explotados.

Karl Marx
05/05/1818 - 14/03/1883

A 126 años de su muerte, la vigencia de sus ideas nutren a quienes luchamos por
el Socialismo, preámbulo brillante de la sociedad sin clases, el Comunismo.
En el marco de una profunda degeneración del pensamiento y una
contradictoriamente luminosa marcha de los pueblos en su lucha, nada más
apropiado para quienes damos batalla por los intereses del proletariado, que
huir de los refugios oscurantistas que se nos presentan.
En la unidad de la ciencia y de las batallas materialmente concretadas, lo
propio es recordar el principio elemental expresado en la Tesis XI:
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La Universidad Argentina es…
Tal es la forma en que se inician
muchos artículos y escritos varios
para comenzar a hablar sobre la
misma. Desde las publicaciones de
la derecha política que hoy dirige la
Universidad, se exhibe como logro
de gestión la vinculación cada vez
más estrecha de toda la producción
científico-técnica con “el desarrollo
de la sociedad”. Pero resulta que
como esa “sociedad” de la que hablan
está dividida en clases sociales,
con intereses y aspiraciones
antagónicas, contradictorias y por
ello beligerantes, el “desarrollo”
de unos, es el padecimiento,
subordinación y sometimiento de
otros. Para graficarlo de manera
cruda y concisa, el desarrollo de los
capitalistas nacionales y extranjeros
que comercializan el biodiesel, es la
muerte de estudiantes y docentes
como en la Universidad de Río
Cuarto. La referencia no pretende
ser amarillista, sino que la política de

gestión universitaria no se reduce al
proceso de elitización y privatización
observable en cualquier ámbito de
cualquier Universidad del país, sino
que éste es el marco necesario para
tales fines con las consecuencias a
la vista. Lo ocurrido en Río Cuarto es
la posibilidad que deben contemplar
los compañeros dedicados a estas
tareas.
Por otra parte, los sectores
políticos opositores que habitan
la Universidad, sean de izquierda,
reformistas, posmodernos, etc.
carecen de una perspectiva política,
con programa y método incluido, que
se presente como una posibilidad
de transformación decidida que
ponga fin al orden de cosas
existente en la Universidad. Los
pliegos reivindicativos por aumentos
salariales, edificios, becas, ingreso,
etc. resultan infructuosos si no se
orientan al problema de fondo.
Esto es, y lo repetimos una vez

más, el problema del poder político.
Mientras todas estas luchas
no se focalicen en desplazar a
las camarillas dirigentes, sean
Radicales, Socialistas, Peronistas,
o cualquiera de sus variantes,
tendremos
exiguos
aumentos,
alguna que otra beca más o un tarro
de pintura para las aulas, pero no se
modificará ni por asomo el esquema
de opresión reinante.
Se nos podrá responder refiriendo a
las luchas por la “democratización”
que se dieron a lo largo del país
en los años anteriores. Y si bien,
incipientemente, el movimiento
estudiantil comenzó a discutir de
qué forma lograr el objetivo, la lucha
misma fue abandonada por las
agrupaciones, centros de estudiantes
y federaciones reformistas que
vinieron con promesas de cambios
radicales y terminaron negociando
miserables concesiones en algunos
casos y en otros se rindieron con las

SOLIDARIDAD CON EL DOCENTE “CACHO” CALAROTA

Hacemos un llamado a todos los compañeros a ejercer la solidaridad activa con medidas de
lucha con el Profesor “Cacho” Calarota, de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR,
cesanteado de su cargo por el infame Rector Maiorana y su camarilla.

Mas información en: http://obreroypopular.org/solidaridad-cacho-calarota
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manos vacías.
A tal punto esto es así, que hoy
parece casi un dato anecdótico.
Sin ir más lejos, todas las
prometedoras luchas de años
anteriores, nos encontraron a
finales de 2008 con una “ñoquiada”
por el comedor universitario en la
UNR y en la UNL con una jornada
por aumento de presupuesto junto
a Franja Morada y una especie de
“fiesta de disfraces” en el consejo
de la FHUC.
Todo este cuadro de situación que
describimos encuentra su primer
problema, y por consiguiente,
obstáculo a sortear, en las
direcciones estudiantiles cuyos
principios políticos y organizativos
están emparentados con los
de las camarillas dirigentes. El
reconocimiento de la “legalidad”
impuesta desde el gobierno
universitario, orienta sus prácticas
y propuestas dentro de los marcos
de esa “legalidad”. La organización
independiente de los estudiantes, la
organización de la lucha en función
de los intereses de los trabajadores y
el pueblo, nada tienen que ver con lo
que hasta ahora venimos viendo, es
el círculo vicioso del reformismo. Es
decir, toman un punto reivindicativo,
convocan a la “lucha”, negocian algo
y abandonan; Y así sucesivamente.
Y esto, en el mejor de los casos.
Los reformistas del 18 tuvieron
algunos méritos que hoy no
podemos dejar de lado para dar
respuesta a una necesaria e
imprescindible reforma actual: 1- El
desconocimiento total y absoluto a
la autoridad, 2- La organización de
base del movimiento estudiantil; 3Un programa político que modificaba
radicalmente la cuestión de fondo;
y 4- La utilización de métodos que
incluía el legítimo uso de la fuerza
por parte de los estudiantes. Sin

7

- Así como las constantes intervenciones de las dictaduras militares
golpearon fuertemente a la Universidad; los sucesivos gobiernos de los
partidos patronales del ’83 a la actualidad se encargaron, en nombre
de “la democratización de la Universidad”, de la “defensa de los principios
de la reforma del ‘18”, de autoproclamarse “Gobierno del Pueblo” y con
el argumento de “adecuar la Universidad al nuevo orden internacional”, de
hundirla definitivamente en la asfixia económica más grande de la historia.
Hoy, la continuidad de todo esto es llevada adelante por la fondomonetarista
Ley de Educación Superior apoyada y ejecutada por los burócratas oficialistas
enquistados en los gobiernos de nuestras facultades.
En este marco sostenemos que sólo la pelea consecuente y organizada de
los estudiantes puede garantizar el principio de autonomía, es por eso que
llamamos a la lucha por:

DEMOCRATIZACIÓN DE CO-GOBIERNO UNIVERSITARIO. POR
UN CO-GOBIERNO CUATRIPARTITO (estudiantes, docentes,
no-docentes y egresados) CON MAYORÍA ESTUDIANTIL CON
MANDATO DE ASAMBLEA Y CARGOS REVOCABLES.

Conoce más sobre nuestro programa en:
http://obreroypopular.org/programa-reivindicativo-estudiantes

elevar en el altar aquella reforma,
conscientes de sus limitaciones,
las direcciones actuales son una
clara contraposición si de reformar
algo hablamos. Son incapaces e
impotentes y los fracasos están a la
vista.
El 2009 comienza con una
avanzada en todos los frentes de
las camarillas cipayas. El ingreso
restricto en medicina de la UNL,
la ausencia de cargos docentes,
edificio y becas para la carrera de
enfermería de la UNR y constantes
de este tipo en todas las facultades,
se suma la expulsión del docente
opositor Cacho Calarotta, delegado
de COAD, en la Facultad de
Humanidades y Artes de Rosario.
En sociales de la UBA se intentó
desalojar un espacio recuperado
con la policía y demás medidas
similares en distintas universidades
del país. Todo ello con una creciente
militarización de lo que se supone,
son espacios de libertad.
Las advertencias anteriores no son
ociosas. No podemos esperar de las
direcciones de la derrota más que

derrotas. Se hace imprescindible
poner freno a este avance y pasar
de una vez por todas a la ofensiva.
Pero no será con las recetas que se
nos proponen, sino con el desarrollo
de una lucha consecuente, clara y
decidida. Es necesario despejar la
payasada que se propone como
“ingeniosa” de la lucha verdadera.
Por otra parte, las luchas a medias
son más medias que lucha y no es
cuestión de terminar siempre en
“patas”.
Por todo esto compañeros,
cuando los deterministas de
derecha e izquierda nos digan
que la universidad argentina
“es”, responderemos con nuestra
lucha que no estamos dispuestos
a
aceptarlo
mansamente,
responderemos con nuestra
lucha lo que “debe ser” hasta
que comencemos a escribir
nosotros, junto a los trabajadores
y el pueblo, nuevas páginas de
la historia, y este presente de
exclusión, transa, negocio y
traición, sea una triste referencia
de lo que alguna vez “fue”.

• Por una Universidad que sea tribuna de las ideas revolucionarias.
• Por una Universidad que sea caja de resonancia de las luchas Obreras y
Populares.
• Por una dirección combativa, clasista, antiburocrática y revolucionaria
del movimiento estudiantil.
• Por la unidad obrero-estudiantil.
• Por una Universidad de los Trabajadores y el Pueblo.
Marzo 2009
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¿Qué pasa en Gaza?

En estos últimos meses fueron noticia
en todo el mundo los terribles ataques
de Israel a la Franja de Gaza, como
supuestamente el ejército Israelí
responde a ataques de terroristas
palestinos a sus tierras. Todo esto
según la CNN o alguna que otra
empresa periodística al servicio del
imperio obviamente. Pero ¿qué pasa
realmente en Gaza?
La llamada Franja de Gaza es un
territorio de unos 350 Km cuadrados
ocupado por una parte de los refugiados
palestinos que antes del inicio del
emprendimiento Sionista habitaban
los Territorios que van desde el Mar
Mediterráneo al Río Jordán.
El Movimiento Sionista, iniciado a fines
del siglo XIX planificó la ocupación
de estos territorios y la expulsión,
exterminación o esclavización de los
pueblos que lo habitaban con el fin de
establecer en ese lugar un Estado judío,
el Estado de Israel, argumentando esto
en que esas tierras estaban divinamente
destinadas a ellos.
Eso sí, el Gran Señor Divino se ocupó
de estudiar las mejores tierras del
mundo y entre Palestina, Argentina y
otros lugares decidió que el mejor lugar
para establecer su reino era el enclave
de las fronteras de tres continentes
(Europa, Asia y África) y donde se
produce la mitad del petróleo mundial.
El plan se puso en marcha y cientos
de miles de judíos comenzaron a
migrar a los territorios de Medio
Oriente estableciendo colonias. En
ese momento solo el 5% de la tierra
correspondía a habitantes Judíos.
Con el apoyo de los países imperialistas
que tenían grandes intereses en estos
territorios y para quienes era de gran
conveniencia la administración de sus
aliados israelitas ,los sionistas lograron
en 1948 que lo que por ese momento
era el Mandato Británico de Palestina
fuera dividido por la ONU en 2 Estados:
uno judío y otro palestino.
La resolución 181 dividía el 55% para
los Judíos ocupas y el 45% para el
•
•
•
•

pueblo palestino que era el dueño del
92% de la tierra y triplicaba (a pesar
de las masivas inmigraciones judías de
los 30 años anteriores) en población a
éstos.
Meses después de esa resolución se
crea a sangre y fuego el Estado de
Israel con el 78% del territorio violando
incluso la anterior resolución de la
ONU.
El
pueblo
palestino
respondió
heroicamente pero fue derrotado por un
ejercito que cuenta con el quinto aparato
militar mundial y es respaldado por los
países imperialistas. La ocupación se
profundizó y más de 400 poblados
palestinos fueron arrasados y una gran
cantidad de los millones de refugiados
repartidos en todo el mundo expulsados
por la ocupación son los que viven hoy
en día en la “Franja de Gaza” que es
parte de ese veintipico por ciento de
tierras que les dejaron.
El sionismo continúa con su plan sin
detenerse un segundo y por estos días
podemos ver anuncios denunciados
por “Paz ahora” de planes de vivienda
orientados a duplicar las colonias en
Cisjordania. También podemos ver las
noticias de que en Jerusalén del Este
fueron atacadas viviendas y almacenes
de palestinos por bandas de colonos
armados que proclamaban la muerte
de todos los árabes.
El hostigamiento contra los poblados de
palestinos es constante, no se detiene
ni un minuto, los palestinos no tienen
agua, medicinas, hospitales, escuelas,
universidades, están privados de
absolutamente todo. La demolición
de casas, barrios o poblados; los
asesinatos; las rondas de “colonos”
asesinando palestinos con el respaldo
del ejército, son parte de la agenda del
día.
Los “colonos” llegan, demuelen todas
las viviendas palestinas, asesinan a
los que resisten, expulsan al resto,
esclavizan a los que pueden y
establecen sus colonias con todos los
lujos, trazan sus propias carreteras

exclusivas para israelitas y metro a
metro continúan ocupando más y más
territorio.
Desde afuera de esos countries
sionistas los expulsados pueden ver por
ejemplo cómo los “colonos” nadan en
sus piscinas mientras ellos tienen que
hacer cola por una botellita de agua.
Por la noche no pueden dejar sus luces
encendidas, porque son atacados con
armas de grueso calibre disparadas
desde las colonias. La mayoría de los
niños palestinos no conoce casas que
no tengan agujeros de balas en sus
paredes.
En estos momentos ni siquiera pueden
cruzar el MURO para ir a trabajar y
ser mano de obra explotada en Israel
debido al bloqueo total que sufren.
Contra esta ocupación, contra este
engendro del imperialismo combate
día a día heroicamente la resistencia
Palestina. Los temibles terroristas
contra los que lucha Rambo no son
nada más ni nada menos que los
habitantes oprimidos que luchan con lo
que pueden contra la ocupación.
La respuesta heroica y digna a tanta
violencia, es lo que llaman “terrorismo”.
Para nosotros como siempre lo dijimos
la violencia del opresor genera una
respuesta violenta de los oprimidos y
esa violencia ES JUSTICIA.
Es impensable la convivencia de los
que viven a costa del sufrimiento y el
asesinato del pueblo Palestino. No se
puede vivir con aquellos cuyo objetivo es
destruirlos o esclavizarlos. Por lo tanto
el fin de la ocupación y la destrucción
del Estado de Israel es la única salida
para nuestros hermanos palestinos.
Siendo concientes de la situación que
están pasando nuestros hermanos en
Medio Oriente no debemos quedarnos
únicamente en la denuncia de la
masacre, debemos llevar adelante la
solidaridad activa con todos los recursos
a nuestro alcance.

Señalamiento de las cuevas sionistas donde quieran que estén.
Derogación de la Ley 26.437 y la ruptura de vínculos diplomáticos, económicos y financieros con los
agresores.
Reconocimiento del gobierno palestino de Hamas elegido democráticamente por el pueblo palestino.
Fin de la ocupación y el genocidio sionista. Destrucción del Estado de Israel.

¡Viva la resistencia del pueblo palestino!
MUERTE AL IMPERIALISMO
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A 50 años de la Revolución Cubana:
Vayamos por nuestro 1º de Enero

El capitalismo mundial estalló
nuevamente producto de sus
contradicciones y la dinámica que
constituye su esencia. Una nueva
“crisis”, no ya como las anteriores,
sino de magnitudes hasta el
momento incalculables, se asoma
como nube negra sobre las espaldas
de millones de trabajadores y sus
familias. Las condiciones de vida
miserables que de por sí provoca
este sistema, en épocas de crisis se
acentúan hasta el punto de reducir
la condición humana a las funciones
vitales del organismo.
En este marco de situación
internacional, donde absolutamente
todo se derrumba, la pequeña isla
situada en un rincón del Imperio,
resurge nuevamente, como hace 50
años, como por encima del orbe.
No hay que ser muy sapiente para
entender que las clases dominantes
descargarán todo su descalabro
sobre los pueblos del mundo.
Cualquier camino que elijan para
“superar la crisis” encontrará como
primer solución la pauperización
general de poblaciones enteras y el
aniquilamiento de las resistencias.
Hace 50 años, el pueblo cubano y sus
organizaciones, llevaron adelante
una heroica lucha por su liberación.
Entre todas las variantes que se
nos presentan a los oprimidos,
optaron por la Revolución. Y como
esto sólo no alcanzaba, no tardaron
en declarar el carácter Socialista
de la misma. Y no se equivocaron.
Marzo 2009

Hoy, aquel pueblo que antes de la
Revolución, podríamos describir en
sus condiciones como a cualquiera
de los países capitalistas, es uno
de los más sanos, instruidos y
preparados del mundo. Una simple
comparación de índices sociales
entre cualquier país capitalista y
la Cuba Socialista, revela a las
claras el imprescindible cambio de
estructura al que debemos aspirar.
Hace 50 años el pueblo cubano
demostraba, con el ímpetu del
esclavo que se emancipa, que
era posible vencer. En medio
de un sinfín de “teorizaciones” y
posibilismos que rociaban como
veneno esa voluntad, se alzaron
en armas y echaron por tierra todo
lo viejo y caduco. Los sacrificios
realizados fueron tan enormes
como los logros obtenidos. Desde el
asalto al Cuartel Moncada, pasando
por Sierra Maestra hasta Bahía de
Cochinos, y en cada día de lucha
en las sierras y la ciudad hasta la
revolución, y en cada día de Patria
Socialista, el pueblo cubano viva la
Revolución.
Podríamos, asimismo, señalar
numerosas críticas a la dirección
del Estado Obrero. No son gratas
algunas medidas tomadas por el
gobierno cubano y también resultan
cuestionables algunos aspectos
de las relaciones internacionales,
etc. Nada de ello nos es ajeno
y no pretendemos soslayar las
discusiones sobre la situación

cubana. Pero lo que nunca haremos
será reproducir las profecías de los
agoreros de la derrota, que esperan
que las mismas se cumplan sólo
para decir desde sus cómodas
oficinas de brillantes revoluciones
en el aire, “teníamos razón”. Y es
que en nuestro país, plagado de
pacifistas que en algunos casos
desviaron el camino del marxismo
revolucionario y en otros se reducen
a simples cobardes, criticar aquello
a lo que no se está dispuesto,
parece tarea sencilla.
Lo cierto es que si aquel 1º de enero
del 59 la victoria de todo un pueblo
iluminó la conciencia y corazones
de miles de revolucionarios en
toda América Latina, hoy, a la luz
del despojo brutal en ciernes que
los ricos del mundo propician, los
pueblos agredidos no podemos
dejar de tener como primerísima
tarea la que aquellos cumplieron.
La mejor crítica que podemos hacer
entonces, la única verdadera entre
revolucionarios, desde la fraternidad
de los que estamos dispuestos
a luchar, morir, matar y volver a
luchar hasta vencer, es tomando el
poder, destruir el estado burgués e
instaurar la Patria Socialista. Con
esto decimos que si la crítica es
desde la solidaridad y no desde el
gusanaje, no tenemos más remedio
que hacer la revolución. El resto, es
pura traición.
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El 16 de Marzo como todos los años los compañeros del Plenario Obrero
Popular organizamos el acto en la plaza central de Villa Constitución al
cumplirse un nuevo aniversario del Villazo. En este escenario de crisis quedó
demostrado más que nunca el papel que juegan las burocracias traidoras de
la clase y la necesidad de una nueva central que definitivamente emprenda
una lucha consecuente por los derechos de todos los trabajadores, ocupados
y desocupados. Bajo las consignas de ANTIPATRONAL, ANTIBUROCRATICO
y ANTIIMPERIALISTA los compañeros del POP reivindicamos esas gloriosas
jornadas con un claro compromiso de retomar y profundizar esa lucha que hoy
se revela tan necesaria. Es por eso que en estas páginas queremos rendir un
homenaje a nuestro compañero LUIS “NEGRO” SEGOVIA recordando su historia
y sus palabras y reivindicando su ejemplo. Compañero….hasta la victoria, aquí
estamos para ocupar tu puesto de combate, con la clara conciencia de que
formas parte de los imprescindibles en la historia de la Clase Obrera.
El Negro fue militante del PRT, obrero
metalúrgico e integrante de la lista
Marrón que recuperó la UOM Villa.
Como miembro de la comisión electa,
fue un gestor de aquella iniciativa
antiburocrática,
anticapitalista,
antiimperialista que supo unificar al
pueblo villense hasta protagonizar la
jornada que hoy recordamos: el Villazo.
El Negro logró eludir la represión del día
20 de marzo de 1975, que llevó a la cárcel
a la dirigencia de la UOM, a militantes
de otros sindicatos y de organizaciones
populares. Ese día, ingresando en un
colectivo de línea, advirtió los operativos
represivos y simplemente, se tiró del
vehículo y a campotraviesa entró en la
clandestinidad. Formó parte del comité
que prosiguió la lucha y como tal aportó
a la resistencia de toda la región contra
ese anticipo del Golpe Militar del ’76,
que resume la composición del Frente
Reaccionario constituido por peronistas
como el ministro Robledo (el “Cordón
Rojo de la Cuarta Internacional”),
radicales como Balbín (que definió a
los obreros de Villa como “guerrilla
fabril”), la burocracia de Lorenzo
Miguel y su JSP-Juventud Sindical
Peronista
(patotas
absolutamente
identificadas con las AAA que como
grupo de tareas operaban junto a
las “conjuntas”, Policía, Prefectura,
Ejército y demás bandas asesinas del
Estado), las empresas a cuya cabeza
se encontraba la propia Acindar, en
cuyo “barrio cerrado” para jefes se
constituyó el primer centro clandestino
de detención. En medio de esta pelea
estaba el Negro cuando fue detenido
y llevado a la Cárcel de Coronda,
desde donde fue trasladado a Caseros
y después a La Plata. Prisionero, el
Negro tuvo una actitud coherente con su
condición de obrero luchador y clasista.
De los que sobrevivieron como él a los
años de durísimas condiciones de las
celdas de la Dictadura Militar, queda un
testimonio fundamental: el Negro fue
uno de los alumnos más aplicados de
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lo que fue una definición central para
romper el objetivo del enemigo, que
era, en palabras ordenadas por Galtieri
y repetidas por toda la escala de
represores y carceleros, “de aquí salen
muertos, locos o quebrados”; y esa
definición era que la cárcel debe ser
una Escuela para los Revolucionarios.
El Negro sabía que le faltaban muchos
más conocimientos que a otros
compañeros y estudiaba química con
la misma atención que la Historia de las
Revoluciones, ortografía y redacción
como dialéctica; geografía como
filosofía, leía poemas como economía.
Y al salir volvió al combate, para caer
en la toma del Regimiento de la Tablada
el 23 de enero de 1989. Miles de cosas
se pueden abundar sobre él, y es una
deuda que todavía no haya un libro
sobre su ejemplo, lo que sólo se explica
por la cobardía de los que, habiendo

y

Luis “Negro” Segovia

sido sus compañeros de Partido o de
lucha, al renegar de todo, renegaron de
él. Sólo digamos que Piccinini cuando
cae el Negro en La Tablada, lo primero
que se le escuchó fue: “Este Negro hijo
de puta me traicionó” (¡!). Ni quisieron
poner una ambulancia para traer su
cuerpo. Pero para los compañeros
que quieren saber quién fue el Negro
Segovia, publicamos un discurso de él
que lo pinta, respondiendo al discurso
fascista de Isabel y López Rega con su
“Argentina Potencia”, pero anticipando
su actitud ante sus propios compañeros
de lucha, la vigilancia revolucionaria
de un obrero clasista, advertencia de
conducta para la Marrón que es un
grito más actual que nunca. La versión
está en el formato de un volante de los
compañeros villenses del POP.

Actividades:
POR LA ORGANIZACION INDEPENDIENTE DE LOS
TRABAJADORES CONTRA BURÓCRATAS SINDICALES,
PATRONES, EL ESTADO Y PARTIDOS PATRONALES.

¡HAY QUE HACERLES PAGAR LA CRISIS!

JUSTICIA POR EL ASESINATO DE MATIAS Y NICOLÁS
Alberto Matías Asencio (19 años)
Sergio Nicolás Morel (15 años)

Asesinados a sangre fría el 31 de agosto de 2008 por el repartidor de pan hijo del dueño de la importante panadería
“Nieves”, frente a la granja “Fabián” de Riobamba al 4300, en el barrio Bella Vista.
Germán Giosa, el asesino, imputado por las muertes y por la portación ilegal del arma, se encuentra en
libertad como si nada hubiese ocurrido.
A pesar de que los medios de prensa del sistema se esfuercen por mostrar a este homicida como una inocente
víctima que actuó en defensa propia, lo cierto es que ambos fueron fríamente ejecutados:
Matías recibió un disparo en el corazón y Nicolás en la cabeza.
Para romper con la actual impunidad y lograr el efectivo castigo al responsable debemos movilizarnos, ocupar las calles
hasta que haya realmente justicia, por ello convocamos:

MARCHA A TRIBUNALES

BALCARCE 1650 (entre montevideo y pellegrini) ROSARIO

VIERNES 27 DE MARZO- 10 Hs.
Concentramos en la Plaza de Pasco y Lima a las 8.30Hs.

Marzo 2009

Unidad Antirrepresiva por los DDHH
info@uadh.or http://uadh.org
Guardia Permanente: 0341 155882788
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Cada 24 de marzo, miles de
compañeros salíamos a las calles
no sólo para repudiar a los milicos
asesinos, sino también para señalar
la continuidad con sus planes de los
gobiernos “democráticos”.
La llegada del Kirchnerismo al poder
del Estado, con la impostura de
reclamarse como el gobierno de “los
derechos humanos” y la posterior
compra de voluntades políticas de
variadas organizaciones, antes
de resistencia, hizo que un día de
lucha, de combate, de ratificación
de las banderas de nuestros 30.000
compañeros, terminara como furgón
de cola de los cipayos.
Sin abundar en detalles sobre
lo que a diario decimos, este
gobierno, como los anteriores,
como el “Socialismo” de Binner, es
un gobierno de entrega, hambre
y represión. Son gobiernos de y
para los ricos y en contra de los
trabajadores y el pueblo.
Que las madres, familiares, hijos, ex
detenidos, partidos de “izquierda” y
muchos reformistas se encolumnen
detrás de ellos, sólo nos indica que
la lucha de nuestros compañeros
por la Revolución y el Socialismo,
es tarea de aquellos que sean
consecuentes.
Ninguna
lucha
pasada, ningún bronce ganado con

mérito, ninguna “táctica” ingeniosa,
puede justificar lo que no es otra
cosa que TRAICIÓN.
El inconmensurable ejercicio de
solidaridad para con el pueblo
de nuestros caídos, las sólidas
herramientas ideológicas, políticas
y militares que supieron construir y
el ejemplo de entrega incondicional,
hasta de la propia vida, tienen un
peso en la conciencia de miles
de compañeros que entre tanto
chiquero de oportunistas, mediocres

y cobardes, no tardará en hacerse
carne, organización y lucha. Y así, la
impunidad reinante a la que se nos
quiere acostumbrar, se terminará
de la mano de los únicos capaces
de hacer justicia, los trabajadores y
el pueblo.
Como decían los compañeros:
“NO
SABEMOS
CUÁNTOS
CAEREMOS EN EL CAMINO,
PERO LA CLASE OBRERA Y EL
PUEBLO: TRIUNFARÁN!”

POR LA REVOLUCIÓN Y EL SOCIALISMO
30.000 COMPAÑEROS: PRESENTES!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
“Revolución Socialista o caricatura de revolución” Che
Agrupación Materia (Santa Fe) y Estudiantes de Base (Rosario)
en el PLENARIO

OBRERO Y POPULAR

edbpop@yahoo.com.ar
materia_pop@yahoo.com.ar

