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“Entre esos tipos y yo
hay algo personal…”
Para los trabajadores, la vida es una cadena de
problemas que parecen nunca tener fin. Primero,
conseguir un laburo aceptando condiciones que
de entrada nomás, ya sabemos que no es lo que
necesitamos y merecemos, diciendo incluso “por
lo menos estoy mejor que aquel”. Y luego todo el
resto de los eslabones que nos rodean el cuello.
Pagar un alquiler o comprar una chapa, mandar los
pibes a la escuela, tener atención médica, parar
la olla, pagar la cuota de una motito para zafar
del colectivo, etc., etc., etc. Cualquier obrero que
mire para atrás en su vida verá los innumerables
conflictos que tuvo que pasar para llegar al día de
hoy y, mirando a los costados, verá que todo sigue
igual.
Enfrente están los patrones, esos tipos y sus familias
que planifican y organizan cuán miserable será
nuestra vida. Al lado de ellos están los gobiernos,
que aunque a veces parezca que son algo distinto,
que se pelean incluso, son los que hacen que en la
sociedad en que nos paramos ellos sean los ricos,
muy ricos o degeneradamente ricos y, nosotros,
pobres o un poco más que eso.
Y para que nosotros nos creamos acompañados
como se acompañan ellos en sus intereses, nos
ponen a nuestro lado a tipos como Moyano o Yasky
y todos los traidores como ellos. Nos enseñan desde
chiquitos que con sus sindicatos van a defendernos
y luchar por nuestros derechos.
Pero los trabajadores no comemos vidrio y sabemos
que cuando las soluciones vienen de manos
encremadas, las nuestras terminarán con más
callos aún. Es acá cuando empezamos a buscar
otras alternativas y nos miramos entre nosotros
y vemos a compañeros que nos hablan de lucha
antiburocrática,
antipatronal,
combatividad,
organización de base y una serie de cosas que
harían que la cosa cambie. Y allá vamos, los
seguimos, votamos, apoyamos y, en definitiva,
confiamos porque sabemos que lo que dicen está
bien.
A poco andar, las expectativas que crean estos otros
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tipos se chorrean como el sudor debajo de nuestras
camisas. En uno de los principales conflictos en
el marco de la crisis, el de Kraft-Terrabussi, la
dirección de la lucha no la tenía ni la CGT ni la
CTA. La vieja y nueva burocracia sindical estaba
desplazada por una dirección autoproclamada
de izquierda. ¿Y qué hicieron las organizaciones
del PCR-CCC, el PTS, PO o MST? En resumidas
cuentas, sin dar mayores precisiones de lo que
todos conocemos y tuvo carácter público, se
arrastraron ante todas las dependencias estatales
y las disposiciones que operaban a favor de la
patronal, ya sean éstas la policía, los tribunales,
el Ministerio de Trabajo o la gobernación. Es decir,
llevaron el punto de vista proletario, sus intereses,
a las jaulas de los explotadores. Así por ejemplo,
no fueron capaces de ofrecer la más mínima
resistencia durante el desalojo de una policía
que demostró desorganización, baja moral y una
operatividad que de haber tenido algo enfrente,
hubiera peligrado su eficacia. Se subordinaron y
acataron hasta la última orden judicial de unos
tribunales que lo único que les faltó para demostrar
su cipayaje era escribir las mismas en inglés. En
el Ministerio de Trabajo, esa dependencia cuyo
fin último es garantizar los intereses patronales
simulando “neutralidad”, dieron lugar y admitieron
la presencia de un cadáver como Rodolfo Daer;
burócrata traidor que ya había sido rechazado por
los trabajadores con anterioridad. Y así todo.
Lo que queda claro de este conflicto así como todos
los que se vienen dando en el marco de la crisis
capitalista, es el agotamiento de la política de
estos sectores de izquierda que no han contribuido
en nada para, como ellos dicen, “que la crisis no la
paguemos los trabajadores”. Muy por el contrario,
derrota tras derrota, son miles los trabajadores y
sus familias que van quedando en la banquina de
las migajas capitalistas sin que al menos exista un
proceso de acumulación de combatividad, decisión,
conciencia, etc. que nos permita enfrentar el saqueo
de los ricos en otras condiciones y así transformar

NO

Es Socialista
Es Popular
El Gobernador Binner, principal exponente del PSP, dice
de los trabajadores de la educación:
En un reportaje en Rosario/12 titulada “UN MENSAJE
PARA LOS DOCENTES” puede tomarse nota de lo
siguiente:
“Nuestra idea es que las clases comiencen el 1º de
marzo...con el incremento del 7 por ciento...Que los
docentes vean que la propuesta que hace la provincia
de Santa Fe los coloca con los mejores sueldos del
país.”
“-Entonces, si la próxima semana comienzan los paros
docentes, ¿van a descontar los días no trabajados? -...
no le puedo dar una respuesta...Tenemos una presión
muy grande de todos los gobernadores de la Argentina
(para descontar los días)...Bueno, comencemos
las clases. Y en el curso del año vamos a ir viendo”.
(Rosario/12, 25 de febrero de 2010).
El Gobernador Binner dice a los sojeros, trigueros,
ganaderos, etc., que hoy quieren seguir aumentando
ganancias que ya son fabulosas:
“Santa Fe tiene que ser la bandera de la recuperación

los conflictos en verdaderas luchas.
Huelga decir además, que estos sectores no
actúan de esta forma por equivocación, sino que
lo hacen por convicción, por el conjunto de ideas
que sostienen y llevan adelante y que son las que
siempre se han opuesto al clasismo.
No podemos entonces pedirles o esperar que sean
ellos los que cambien la situación a favor de toda
la clase, sino que es tarea de los trabajadores
consientes, de las organizaciones obreras,
populares y revolucionarias que sostengan en
la práctica el clasismo las que darán el paso
decisivo para que les hagamos pagar la crisis, y

del país a través del campo”, dijo ayer el gobernador
Hermes Binner y resaltó que puede hacerlo porque
“tiene historia, cultura, productores, tierra y un
entusiasmo para que eso ocurra”.
(LA CAPITAL, 26 de febrero de 2010)
Esta claro que sus preocupaciones son las de los
dueños de campos que no se bajan de una 4 x 4 ni para
hacer sus necesidades, y dice en otras palabras lo que
dijo hace poco tiempo el Presidente de la Sociedad
Rural de Venado Tuerto, Roulet, cuando señaló que
“la Patria es el campo, la Iglesia y el Ejército”, o sea,
tres pilares esenciales del genocidio.
Binner provincializa esta visión y ahora resulta que
Santa Fe debe ser la abanderada de ese país que
proponen la oligarquía de la Sociedad Rural Argentina
y sus Subordinados de la Federación Agraria.
Al mismo tiempo, niega con la tozudez de cualquier
patrón cuando de defender sus beneficios se trata, el
mínimo reconocimiento a las necesidades imperiosas
de subsistencia de los trabajadores y lanza ya la
amenaza de desconocerles el derecho a huelga. Por
cierto que esto vale para todos los estatales que
también van al paro y la movilización en rechazo del
mísero 7 %.

Con este señalamiento manifestamos nuestra
solidaridad con todos los compañeros
trabajadores del Estado y convocamos a todo
el pueblo a movilizarse junto a ellos dando
su apoyo en cada día de los distintos planes
de lucha que se estan llevando adelante.
todas las que nos deben, a las patronales y sus
gobiernos.
En síntesis, no es de la mano de los traidores
de siempre ni de los que en nombre de los
trabajadores concluyen en una misma práctica
que encontraremos la salida. Su ocasional
preponderancia numérica y presencia en el país no
puede hacer desviar nuestra acción en llamados de
unidad con ellos. Todo lo contrario. Porque cuando
se nos lleva con nuestras familias a la miseria, cuando
cada vez que levantamos los brazos nos terminan
bajando los pantalones, entre todos esos tipos y cada
trabajador, hay algo personal…
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Desde este boletín hemos afirmado más de una vez que la crisis capitalista mundial sigue
su marcha y hoy se agudiza y profundiza más. Esta afirmación tiene su comprobación en
las políticas, que por un lado aplica el gobierno nacional con el pago de los compromisos
internacionales, la forma elegante de decir que pagan la deuda externa, precisamente
porque esos acreedores hoy han salido en busca del dinero que necesitan para sostener
los coletazos de la crisis en sus propios países imperiales. Es por eso que están tan
preocupados para vaciar la caja del estado. Esto trae aparejado por un lado la ofensiva de
los gobiernos provinciales que achican y ajustan en el sector de los trabajadores estatales
y a su vez los subsidios cada vez mas millonarios a las patronales tanto industriales como
a los gringos del campo.
El capitalismo encarnado en las patronales y
los gobiernos cipayos de los K a nivel nacional
y más específicamente en Binner en la provincia
de Santa Fe, tiene dos formas importantes de
sobrellevar la crisis y hacer que la paguemos los
trabajadores: la rebaja salarial y los despidos.
El año pasado (y este año se advierte peor) estuvo
signado por el cierre de fábricas y pequeños
talleres, a la vez que aumento la desocupación y
el salario no alcanza a cubrir los gastos mínimos
de la familia trabajadora.
Por esta razón muchos gremios estatales se
vieron obligados a tomar medidas de fuerza,
frente a la carestía de la vida.
También hemos visto algunos ejemplos,
cuanto menos alentadores en términos de
independencia, como fue en principio la toma
del frigorífico el timón, pequeñas demostraciones
que deben multiplicarse para dar una batalla
seria contra las patronales que están dispuestas
a atropellarnos.
Para que este sistema de injusticias siga
funcionando, se reestructurara el capitalismo de
la forma mas cruel y bestial, para que puedan
sostener sus ganancias el sacrificio lo tiene que
hacer el pueblo trabajador, con mas miseria, mas
hambre y mayor explotación. Por eso no alcanza
con decir que la crisis la paguen los ricos, sino
que debemos pararnos en forma decidida para
cobrarnos todo lo que nos deben. Y nos deben
mucho, todo lo que ellos tienen nos pertenece
porque es producto de nuestro esfuerzo y nuestro
sudor.
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Pero los trabajadores tenemos además de
los problemas económicos que padecemos
diariamente, una traba que hace que no
podamos avanzar en la lucha, esa traba son las
organizaciones sindicales burocráticas, tanto la
CTA como la CGT, y sus expresiones menores
no han hecho mas que poner palos en la rueda

Compañero
Luís “Negro” Segovia
..Presente!
AHORA Y SIEMPRE.

de la organización de los trabajadores. Ejemplos
abundan, están mas preocupados por la defensa
de la fuente de trabajo que por los puestos de
trabajo, esa premisa es la que deja al desnudo
su carácter de entregadores capaces de buscar
inversores para los empresarios pero incapaces
de oponerse frente a los despidos. Porque aunque
nos digan que no hay despidos bien sabemos
nosotros que tanto los retiros voluntarios como
las jubilaciones anticipadas son puestos de
trabajo que no se vuelen a recuperar, ¿si eso no
son despidos entonces que son?.
Un ejemplo es la UOM de villa constitución
que aunque formalmente pertenece a la CTA,
realiza todas las tratativas y negociaciones a
través de la representación de la UOM nacional,
que pertenece a la CGT. UOM nacional que
conserva hasta el tuétano su carácter de patota
antiobrera.
Que se puede esperar de la unidad entre Picinini,
Brunelli y Calo? Solamente una entrega.
Que diferencia existe entre la CGT y la CTA?
Solamente el nombre.
Que es eso de que van a negociar con General
Motors la absorción de obreros de Paraná Metal?
Despidos…los puestos de trabajo que se pierden
en Paraná Metal no se recuperan en GM, donde
además seguramente ingresan con el convenio

basura del SMATA otro gremio de la CGT. Sin
contar que seguramente perderán antigüedad y
estabilidad. Y todo esto gracias a las “gestiones”
del sindicato.
Podríamos enumerar muchas mentiras mas, que
saltan a la vista, pero nos interesa dejar sentado
que precisamente estás organizaciones pegadas
a la legalidad estatal y adictas a las prebendas
patronales son las que mayor daño le causan a
la clase obrera.
Por eso no queríamos dejar de hacer en este
Marzo, una reivindicación en la memoria obrera
del Villazo, reivindicar ese momento histórico
que los trabajadores supieron hacer con sus
organizaciones políticas y reivindicativas. El villazo
significo la ruptura con la burocracia sindical, fue
la expresión combativa y de independencia de clase
que llevo al triunfo al pueblo de villa constitución
y se constituyo en un ejemplo para la región. El
villazo fue producto de esa consecuente toma de
fábrica que realizaron los trabajadores de acindar
junto a la solidaridad de sus hermanos de clase.
Fue la demostración de fuerza obrera organizada
que harta de traición y decidida a avanzar en sus
reclamos le dio una estocada a la burocracia
sindical, las patronales y el gobierno.

Sabían porque luchaban y que querían, sus principios siguen igual de vigentes.
Para que hoy sean nuevamente los trabajadores los que triunfen en esta batalla
necesitamos otro villazo bajo los mismos principios:

ANTIBUROCRATICO, ANTIPATRONAL,
ANTIIMPERIALISTA.
Por la recuperación del clasismo, por la lucha y el combate obrero… fuera los burócratas.
Organización obrera independiente de la patronal, el estado, la burocracia sindical y los
partidos burgueses.

POR OTRO VILLAZO

En el conflicto de Kraft-Terrabusi la policía no encontró mayores
dificultades para reprimir y desbaratar la resistencia obrera
desorganizada. Esta “Democracia” ha demostrado con creces que solo
gobierna para unos pocos. Para enfrentarla, se impone con urgencia la
organización de una verdadera autodefensa obrera.

autodefensa
obrera y popular
De la lucha que llevaron a cabo los obreros de
Kraft se desprenden varias aristas para el análisis.
Uno de los puntos que nos parece importante
desmenuzar es el de la autodefensa obrera y los
métodos de lucha. El 25 de setiembre del año
pasado, en una acción conjunta entre el Gobierno
Nacional de Kirchner y el Provincial de Scioli,
la patronal y la burocracia del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Alimentación,
encabezado por Rodolfo Daer; los trabajadores
de la ex Terrabusi fueron brutalmente reprimidos
y desalojados a gases y balazos en unos pocos
minutos de adentro de la fábrica en la que se
encontraban a modo de protesta hacía más de 40
días. Asimismo, familiares y organizaciones que
se encontraban fuera de la fábrica padecieron
también la mano dura policial. Ahora bien,
¿cómo puede ser que habiendo sostenido una
lucha durante tantos días, en unos pocos minutos
la Policía haya doblegado con tanta facilidad
a los compañeros de Kraft? A nuestro criterio,
surge inevitablemente la discusión acerca de la
autodefensa obrera y los métodos de lucha.
Cuando se pelea contra los intereses de una
multinacional chupasangre yanqui del tamaño
de Kraft y cuando esa pelea se intenta llevar a
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cabo sin reconocer a la burocracia sindical como
representante, y solo reconociendo como únicos
y legítimos representantes a los delegados
escogidos por los propios trabajadores, sin duda
que lo mínimo que se puede esperar es una
feroz represión como la que recayó sobre los
compañeros de la ex Terrabusi. Y es así porque
la burguesía jamás duda en utilizar a su brazo
armado, la policía, para reprimir cuanta lucha
popular se desarrolle. Rápida y estrepitosamente
se le cae la careta de la Democracia a cualquier
gobierno burgués cuando el pueblo se organiza
para luchar consecuentemente. Y detrás de esa
máscara ficticia se deja ver su único y verdadero

rostro: el de represor. Y sino recordemos a Aníbal
Fernández, quien juró hasta por su madre que no
se reprimiría. Pero en esta democracia para ricos,
quien manda es el Capital, y cuando en Kraft
las cosas no salían como este lo deseaba, ahí
estuvieron los palos y las balas a su servicio.
El meollo de la cuestión radica entonces en
la confianza o no hacia esta falsa Democracia.
Para ser más concretos y para que la palabra

Democracia no quede solo como una palabra:
¿debemos confiar en Aníbal Fernández, en
Scioli, en Cristina Kirchner, en López Matheu,
en Moyano, en Daer, en el Ministerio de Trabajo
y en las conciliaciones obligatorias? Ni un
milésimo compañeros. Todos, sin excepción de
ninguno, representaron en el conflicto de Kraft
a los intereses de la patronal. El saldo al día de
hoy es que Kraft sigue siendo una multinacional
multimillonaria. Nada de su incalculable fortuna
se vio afectada. Por el lado de los trabajadores,
despidos y mayor ritmo de explotación para
los que quedaron adentro. Nada nuevo, sino lo
mismo que ha ocurrido y sigue ocurriendo a lo
largo y a lo ancho del país en cada conflicto que
surge. El rico, rico; el trabajador, desocupado.
Esto se tiene que acabar de una buena vez. Hay
que dar vuelta la cosa. Cuando un burócrata

nos viene con el cuento del Ministerio y de la
conciliación obligatoria y de los “tiempos” de
la empresa, tenemos que echarlo a patadas y
gritarle en la cara que los tiempos los ponemos
nosotros porque somos nosotros los que con
nuestro lomo y con el sudor de nuestra frente
generamos las riquezas que disfrutan unos
pocos.
Hay que empezar a hablar sin pelos en la lengua:
el Gobierno, las patronales y los burócratas
son nuestros enemigos y vienen actuando
como tales. De manera que confiar en ellos es
firmar nuestra derrota de antemano. Debemos
desterrar de nuestra cabeza esa falsa verdad
de que el único que tiene derecho a ejercer la
violencia es el Estado. La violencia que practica
el Estado siempre va dirigida al pueblo que no
se arrodilla a sus planes de hambre, por lo que
no hay razón para continuar aplastados en el
pacifismo. Tenemos que comenzar a responder
al fuego enemigo con formas de organización
más elevadas y contundentes.
Al fin y al cabo compañeros, la autodefensa no es
otra cosa más que la dignidad armada. La dignidad
que nos da la lucha consciente. La conciencia de
comprender cabalmente que enfrente tenemos a
un enemigo sanguinario. La clara conciencia de
que si nuestra respuesta a las balas enemigas
será poner la otra mejilla estaremos condenados
a salir siempre derrotados. Seamos claros:
cuando a un obrero le quieren sacar su laburo,
cuando le quieren sacar lo suyo, está en todo
su derecho de acogotar a quien intente hacerlo,
tiene toda la razón de defenderse para evitar
quedar en la calle y sumirse en la miseria junto a
su familia. Y si esa defensa es organizada mejor;
y si es organizada, y planificada mucho mejor
todavía. Porque podrán haber sido muy valientes
y honestos los compañeros de Kraft que tanto
dentro como fuera la fábrica resistieron como
podían con lo que tenían a su alcance. Pero
saltan a la vista de cualquiera la ineficacia y
las terribles consecuencias de una autodefensa
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desorganizada, más parecida a manotazos de
desesperación que a otra cosa.
Es posible que con una autodefensa armada,
organizada y planificada los compañeros de
Kraft hubiesen cobrado como locos, o sea, igual
que lo que pasó. Pero se caía combatiendo,
no por huída y dispersión dando lugar a una
cacería por toda la ciudad y sus alrededores.
Y aquí hay un detalle: se podría haber hecho
pagar caro a los milicos y sus mandantes la
osadía de atacar a los trabajadores y sus fuerzas
solidarias. ¿Se imaginan ustedes lo que podría
haber pasado si se los golpeaba con la mayor
dureza? Ni lo duden. Esas fuerzas escasas
que se tenían se hubieran potenciado por mil
y hubiesen generado en los más retrasados un
estímulo simple, directo, elemental, como es el
de ver que se pueden infligir golpes duros a los
que se atreven. Es bajo estas condiciones que
se ve la calidad de una dirección. Hacer de la
poca, una gran fuerza. En el enfrentamiento por
el desalojo de los pocos que estaban adentro,
había una clara superioridad numérica a favor de
los trabajadores. Lo que no había eran recursos
apropiados y comando para la confrontación.

Elementos tan simples como bombas molotov,
gomeras, bombas de estruendo debidamente
acondicionadas, unos miguelitos y algunas
cositas más elementales hubiesen causado un
estropicio en una tropa represiva que hasta
mostró por momentos falta de coordinación,
desconcierto y poca disposición anímica.

Ya es hora compañeros de tomar el toro
por las astas. Lejos de pasar, la crisis
seguirá golpeándonos duro en este
2010 si no comenzamos a organizarnos
de otra manera. La consigna es confiar
nada más que en nuestro puño. Lo
siguiente, planear, organizar y ejecutar
con decisión nuestra autodefensa con
los métodos que hallemos necesarios
para salir bien parados de las distintas
situaciones que se nos presenten.
El paso posterior será transformar
la autodefensa en ofensiva obrera y
popular.
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