Gobierno, Empresarios y Burócratas reunidos pactando hambre, miseria,
represión para el pueblo y gigantescas ganancias para las patronales

CONTRA ELLOS!
CONTRA EL PACTO SOCIAL!
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El año siguiente será un año electoral. Las
pujas entre los partidos de la burguesía se
han desatado mientras la situación para
los sectores más postergados empeora
día a día. El costo de la canasta familiar
ha aumentado mes a mes, durante todo
el año, y la cruda realidad nos demuestra
que sentarnos estas fiestas a la mesa con
nuestras familias nos costará 20% mas
que el año pasado. El rubro que golpea
con más fuerza el bolsillo obrero es el de
los alimentos que han sufrido una suba
exorbitante, alrededor del 40%, en un país
en el que se producen alimentos para seis
veces más de la población y donde la muerte
por desnutrición sigue siendo el destino
para 750.000 hijos del pueblo. Mientras
mueren de hambre niños en Corrientes y
Misiones, y vaya a saber cuántos más en el
país por causas “evitables” como les gusta
decir, radicales, peronistas, socialistas,
pinosolanistas se atropellan para ver quién
será el próximo partido que garantice la
gobernalibilidad para seguir explotando y
masacrando al pueblo, y cuando lo hacen,
no les importa pisotear los reclamos de los
más explotados y oprimidos.
Para poder alisar el camino y andar sin
tropiezos hacia la reelección, el PJ lanza
desde el Gobierno que hoy detenta, un
Pacto Social que, por supuesto, sirve a los
intereses patronales.
En este pacto del que forman parte todos los
partidos de la burguesía, la “pata sindical”
es un componente imprescindible. El PJ, con
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Cristina a la cabeza, ha disciplinado a todo
el espectro sindical y Moyano, pese a que
se quiera mostrar como el “intransigente”
dentro del Pacto Social, como buen alumno
del kirchnerismo, ya esta programando sus
encuentros con la Unión Industrial Argentina
para acordar la entrega lisa y llana, incluso
antes que el gobierno convocara a la
reunión.
Por otra parte, la fractura de la CTA es una
muestra de que, en este terreno, el PJ sigue
haciendo lo que siempre lo ha caracterizado:
la intervención. Después de la suspensión
de las elecciones complementarias por parte
del Ministro de Trabajo Tomada la fractura
entre el sector de Proyecto Sur - que lidera
Micheli- y el oficialista, de Hugo Yasky, es un
hecho, lo que evidencia, como tantas veces
dijimos, que esta central no representa los
intereses de los trabajadores sino de las
patronales y sus partidos y que la división
no es el resultado de discusiones en el seno
del movimiento sino de pujas entre partidos
patronales que se disputan lo que serán
futuros votos y cajas para las elecciones del
año próximo. Es así que mientras estos se la
pasaban de elecciones se cerraba la Planta
de Paraná Metal en Villa Constitución,
dejando a cientos de trabajadores en la
calle, a los docentes santafesinos se les
cerraba la posibilidad de aumento salarial
y sigue la lista... Moyano y Yasky son una
pieza imprescindible en el Pacto Social, son
un engranaje indispensable para sostener la
“paz social” que el kirchnerismo necesita

para gobernar a gusto en contra de los
trabajadores.
El asesinato de Mariano Ferreyra,
responsabilidad de la Unión Ferroviaria
Asesina, sindicato oficialista1 enrolado en
la CGT, nos muestra que están dispuestos
a cualquier cosa si se trata de mantener
el orden capitalista. Nos enfrentamos a
la burocracia que supo parir a las tres A,
bandas armadas que masacraron a miles
de compañeros incluso antes de que la
dictadura genocida diera el tiro de gracia.
Mientras tanto los conflictos sociales siguen
en aumento. Los reclamos populares son
una constante de norte a sur, por trabajo, por
vivienda, por libertad para poder luchar, cada
pelea es un golpe contra aquellos que nos
quieren robar hasta la dignidad. El pueblo
salió a la calle y la única respuesta de los
gobiernos es represión, muerte, persecución
y cárcel. A los cientos de presos políticos
y otras miles de procesados se le suman
las persecuciones a militantes sindicales y
políticos como es el caso en nuestra provincia
de Jorge Romero “Pomelo” de ATE, militante

1

del PTS. El “socialista” Binner, apelando a
una ley de la dictadura, firmó un decreto
despidiéndolo y pidió el desafuero, ya que el
compañero es delegado desde hace 17 años
como no-docente en una escuela rosarina.
Una de las fotos que se utilizaron como
“prueba” para sumariarlo fue la de unos
carteles que el compañero había pegado en
la escuela pidiendo justicia por el asesinato
de Pocho Lepratti por la policía en las
jornadas de Diciembre de 2001. Así actúa
el gobierno de Binner contra todos aquellos
que continuamos la lucha de nuestros
caídos. Y todavía pareciera que resuena
en los oídos la canción del kirchnerista
Gieco homenajeando al Pocho en el acto
de asunción de Binner a la gobernación de
Santa Fe. ¡Cínico! justamente él, que con
su gobierno armó el Comité de Crisis junto a
las patronales y la policía para establecer el
orden que a sangre y fuego se llevó la vida
de otros compañeros mas, además de la de
Pocho, vino a hacerse el que lo recuerda
después.
Los cordones industriales santafesinos
muestran una imagen que se repite en todo el

Ver página de la UF - portada.
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El FMI no es una consultora calificada
Aterrizó con una excusa muy burda el FMI que
jamás sería tenido en cuenta según daba a
entender la propaganda del Gobierno.
La primera verdad es que el FMI no necesitaba
estar presente dado que todo se hace tal
como si nunca hubiese sido consultado. La
existencia de superávit fiscal, o sea, muchísima
plata en caja del Estado, en un país lleno de
necesidades, no es más que la demostración
de que a alguien se le está sacando mucho. Y
en esto la haremos corta -sin perjuicio de un
análisis más profundo en una próxima nota- y
vayamos a Soldati, Lugano, Formosa, Rosario,
etc. Ha estallado la necesidad de modo caótico
pero que revela la verdad de la cuestión. El famoso gasto social, que comprende la construcción
de viviendas para tanto sin techo que deambula en la penuria más extrema, no es ni por asomo el
que se adecua a las necesidades insatisfechas, como les gusta llamar a la miseria. La respuesta
a estas necesidad ha sido un censo y promesas engañosas que nadie cree porque miles de esas
personas están recontracensadas. Y acompañando a esto, la acción de los fachos matando a los
sin techo y las tropas de las fuerzas estatales creando un verdadero campo de concentración
en el Baldío Indoamericano. O sea, corrigiendo la vieja consigna del peronismo, donde hay una
necesidad, aparece una bala.
Esto es la política general del FMI, la misma que hoy vemos por tv está siendo aplicada a garrotazos en
Francia, Grecia, España.
Pero el FMI, a pesar de esa constancia de que sus políticas que llevan a apalear al pueblo
necesitado se aplican, tiene que estar de alguna manera en un país que no renunció a formar parte
del acuerdo que lo fundó, sino que sigue pertenenciéndole. En una secuencia vertiginosa vino el
acuerdo con el Club de París, el Gobierno Nacional honrará la deuda con los usureros del mundo
y el FMI, entrando por el lado del asesoramiento, vigilará de ahora en más los números nacionales
según el interés de los que van a cobrar.
Lo que jamás puede pensarse es que han montado su oficina nuevamente en Buenos Aires para
corregir algunos datos. No. Vienen por más.

país. Mientras la situación de los empresarios
es cada vez más brillante, más negra y sombría
se vuelve la de los trabajadores. Las ganancias
de las principales empresas del Cordón como
son General Motors, las aceiteras, Acindar,
así también como las del cordón blanco de
Rosario, contrastan con miles de despidos
que se están produciendo y cuyo caso más
emblemático es el de Paraná Metal -ver
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nota aparte-. Mientras esto ocurre, el Estado
Provincial, en base a los enormes negocios
realizados por las empresas, ha recaudado
más que nunca.
Por otra parte, es un hecho que la ruptura
de la Mesa de Enlace es ni más ni menos
que la aceptación, en definitiva, de algo
que les conviene. Los precios siderales de la
soja, sumado a los convenios garantizados

por el Estado, las retenciones a un nivel que
- pese a las quejas- les garantiza ganancias
exorbitantes y los subsidios, son condiciones
que les permiten estar cada vez mejor. La
política de los gobiernos, tanto nacional
como provincial, redunda en un negocio
redondo para los grupos empresarios y en ese
sentido podría decirse que el “conflicto del
campo” no teminó con la derrota de nadie,
sino con el beneficio de los de siempre.
Y también, hay que señalarlo, con el
perjuicio para los de siempre, es decir, los
trabajadores.
Es que no hay forma de que ellos arreglen
sus diferencias y se repartan riquezas (es
decir, que el Estado tenga superávit, que
recaude cada vez más, que las empresas
tengan fabulosas ganancias, que la gran
burguesía imperialista cobre sus bonos e
intereses a todo trapo como se está pagando)
sin que alguien pague la fiesta. Y esos son
los de siempre, los trabajadores. Está claro
que la teoría del derrame, invento mediante
el cual se sostenía que cuánto mejor les
fuere a los burgueses mejor les iría a los
explotados por ellos, es una vil mentira
de los pocos que ganan para los muchos
que pierden. No se le cae una gota de sus
copas. Las apelaciones a la distribución
más equitativa de la riqueza, no es más que
ese engaño trasladado al idioma de los que
claudican. Es simple: ¿alguien cree que, por
ejemplo, los dueños de Techint, de Siderar,
de Carrefour, de Sancor, de Paraná Metal o
de General Motors, por mencionara algunas
nada más, pueden encargarse de esa tarea
de distribuir la riqueza?. Por supuesto que
no, y mucho menos lo hará el Estado que
les pertenece.
Tomemos un ejemplo: Moyano y su proyecto
de participación de los trabajadores en las

Mariano Ferreyra
PRESENTE!
ganancias de las empresas. El proyecto era
una mentira total, pero bueno, supongamos
que hubiese sido de verdad y no de
mentirita. Bastó que se muriera Kirchner
para que pasaran la cuestión para el año
que viene y el año que viene, como hay
que dedicarse al Pacto Social, no se podrá
plantear tampoco.
Es necesario pues, que los trabajadores
profundicemos nuestro análisis, partiendo
de estas simples cuestiones con que nos
azota la vida, saquemos conclusiones sin
engañarnos con nada, y avancemos en la
organización independiente de tanto político
burgués y burócrata sindical, única forma de
encarar la resistencia con los más amplios y
contundentes métodos.

Presos Políticos
Los que luchamos por una sociedad justa y no
nos conformamos con migajas sabemos muy
bien que la pelea no es nada fácil. Tenemos
bien claro que entre otras canalladas nos puede
esperar la cárcel. Nuestro presente nos coloca
en la otra vereda de un gobierno que, pese a
declamarse de los derechos humanos, sabemos
que a la hora de organizarnos, salir a la calle y
pelear por los derechos más elementales como
condiciones laborales, educativas o una vivienda
digna, ellos, nuestros enemigos de clase, nos
enfrentarán con toda la munición “legal” que
tengan a mano. También sabemos que cuando
éstas no alcancen utilizarán las otras, las de
plomo. Ni hablar cuando en nuestras banderas
denunciamos al capitalismo, al imperialismo
o al sionismo y sus cómplices y las oponemos
empuñando bien alto las banderas del poder
obrero, de la unión sin fronteras entre los
trabajadores. Ahí la mano se pone más dura para
los que desenmascaramos al sistema y sabemos
que la solución para tanta injusticia es la única
revolución capaz de liberarnos de las cadenas de
la explotación, la Revolución Socialista.
Es que al gobierno kirchnerista, fiel a la historia
del peronismo en cuanto a enrejar y abarrotar de
luchadores las cárceles, no le temblará el pulso
para reprimir a todo lo que se oponga al banquete
de saqueo y explotación que hoy impera. Siempre
fue así y hoy, porque su justicia ponga en el
banquillo a algunos genocidas y se rodee de
algunas ONG (ex organismos de DDHH), la cosa

no va a cambiar. Ningún compañero puede ver
en el cirquito del finado Néstor descolgando el
cuadrito de Videla, un cambio a favor del pueblo
mientras nos reprimen, nos encarcelan y nos
matan. Tampoco podemos excusar con palabras
como “confusión” a los que alguna vez fueron
luchadores y hoy se calzan la remerita K, a esos
no les cabe otro mote que el de traidores, sí, una
y mil veces traidores.
Nuestra batalla contra este sistema incluye
la difícil empresa de arrancar de las manos
opresoras a los nuestros, que hoy están
encerrados. Y para esto debemos utilizar todas
las herramientas con las que contemos. Pero
esencialmente tenemos que desnudar y enfrentar
en la calle al poder político, judicial y represivo
que conspiran en contra del pueblo. Tomando en
nuestras manos la convicción de que en la libertad
de los presos políticos está la libertad de todos los
que luchamos por una sociedad justa.

¡Libertad al Compañero Roberto Martino en huelga de hambre!
¡Libertad a todos los presos políticos del campo popular!
¡Con presos políticos no hay Derechos Humanos!
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PARANA METAL:

NADA QUE PERDER, TODO POR GANAR

La firma del acuerdo con la patronal y el
Ministerio de Trabajo por parte de la UOM
VC terminó de liquidar cualquier posibilidad
de recuperación de los puestos de trabajo
en Paraná Metal. El acuerdo representó el
despido de mas de 600 trabajadores que
hoy están desocupados a los que se les
debe sumar entre 300 y 400 que se fueron
perdiendo en el camino a medida que
la burocracia sindical provocó la sangría
durante casi 2 años de conflicto.
Decimos “terminó de liquidar”, siempre y
cuando todo se mantenga en el status quo
que se impone en función de los acuerdos que
firman la patronal el gobierno y los burócratas,
por eso aquí lo importante es perder el respeto
a esa legalidad que nos esta haciendo pelota en
nombre de las “mejores soluciones posibles”.
Tienen tanto miedo a que la clase obrera
se organice que pergeñan todo el tiempo la
manera de dividirla y desorganizarla.
Por esa razón, porque no debe importar la
institucionalidad rancia y asquerosa que
imponen, de tramites burocráticos, papeles
para firmar y gestiones en los ministerios, no
se puede seguir admitiendo que sean otros
los que tomen las decisiones sobre nuestras
vidas y futuro.
Hay que retomar las viejas tradiciones de
lucha y organización obrera.
Ya quedo completamente claro que no
se puede confiar en los burócratas, los
gobiernos y la patronal. Solo se puede confiar
en las propias fuerzas, en la organización
independiente. Hay que organizarse bajo
puntos claros y no bajar los brazos en la

pelea por la recuperación de los puestos
de trabajo, porque está claro que si el
acuerdo se impone sin lucha y resistencia
sienta precedentes para que estos zánganos
hagan lo mismo en otras fabricas y
talleres, y naturaliza la desocupación y la
flexibilización; permite que se privilegien los
intereses de los patrones y los ricos y que se
pisoteen nuestras conquistas y derechos.
A los obreros que quedaron fuera de la
empresa, solo les queda tomar la posta en
sus manos. La única manera de recuperar
los puestos de trabajo es organizar a esos
compañeros que hoy están dispersos en
la desesperación de la desocupación y a
aquellos pocos que quedaron para ingresar
ante la posible reapertura de la fabrica y
negarse a respetar ese acuerdo infame,
desocupador y flexibilizador.
Proponerse firmemente la toma de fábrica
como única solución para recuperar
plenamente los puestos de trabajo.
Poner en marcha la planta bajo control obrero
y reclamar la estatización de la misma.

TODOS ADENTRO.
ABAJO EL ACUERDO DE LÓPEZ,
LOS BURÓCRATAS Y EL
GOBIERNO.
TOMA DE FABRICA BAJO CONTROL
OBRERO- ESTATIZACIÓN.
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2001-19 y 20 de Diciembre -2010
a 9 años la impunidad continúa

Libertad a todos los presos
políticos del campo popular
Organización y Lucha
para echarlos a todos
Castigo a los responsables
materiales y políticos de
la represión
N
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http://obreroypopular.org - obreroypopular@gmail.com
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