Mientras la crisis económica mundial se profundiza, los ricos de las patronales, los ricos del gobierno
y los ricos de la burocracia sindical, se pelean por
pedacitos de poder en las próximas elecciones que
les permita quedarse con una porción de torta más
grande. Claro está, que la torta que se reparte no es
otra que la que cocinamos a diario millones de trabajadores y todo un pueblo.
Lo que tienen bien en claro todos ellos y a la vez
los une de un mismo lado, es que quieren ser ricos
para siempre y, por lo tanto, quieren descargar todo
su despilfarro en nuestro lomo, quieren que les sigamos pagando su fiesta con el hambre de nuestras
familias.
En todos los conflictos en fábricas y empresas, los
“señores” que mencionamos más arriba nos vienen
torciendo el brazo. En Paraná Metal, General Motors,
Acindar, Mahle, Ruedas EB y tantas otras fábricas y
empresas comerciales y de servicios, los trabajadores
perdimos puestos, salarios y derechos de todo tipo.
Y si esto es así no es porque ellos sean mejores que
nosotros. Debajo del traje o el mameluco de falso
obrero que siempre se ponen, hay parásitos que viven
a costilla nuestra. Nadie que viva del trabajo ajeno
puede ser mejor que nosotros. Nosotros somos los que
les pagamos no sólo sus autos, sus casas, sus lujos
o la universidad de sus hijos, sino también el tiempo que usan todos los días para pensar y ponerse de

acuerdo en sus despachos y oficinas cómo jodernos
la vida, cómo sacarnos siempre un poco más. Y si
esto pasa es porque todavía no hicimos lo que mejor
sabemos hacer, mucho mejor que manejar un torno,
soldar o manipular una máquina compleja. Y lo que
mejor sabemos hacer es LUCHAR. Nosotros los obreros, siempre que luchamos, fuimos la punta de lanza
de las esperanzas de todo el pueblo de terminar con
la injusticia. Cuando nosotros luchamos, el burócrata que habla lindo no nos engaña. Cuando nosotros
luchamos, al gerente pituco y al capataz buchón los
metemos en una pieza y ya no mandan más. Cuando
nosotros luchamos, al político versero que promete
jardines de flores y planta ortiga, lo echamos a patadas con toda su policía. Y a la vez, cuando nosotros
luchamos, tenemos detrás nuestro a los estudiantes,
docentes, intelectuales, artistas y todo un pueblo que
nos apoya.
Por todo esto, es fundamental para nosotros, como
obreros y trabajadores, que discutamos qué vida
queremos tener, qué vida queremos darle a nuestros
hijos. No podemos seguir entrando al almacén contando chirolas y saliendo con la cabeza a gachas.
Estas palabras que escribimos en nuestro primer
boletín tienen que salirse del papel y transformarse
en organización y lucha. Los de arriba se pondrán nerviosos. Los de abajo haremos otro futuro.

No1 | Junio 2009

POR LA LUCHA INDEPENDIENTE DE LOS TRABAJADORES
Al margen de las innumerables disidencias y fracciones que conviven en cada una de las centrales y de
los aparentes odios que las separan, lo que no está
fraccionado ni viciado de diferencias es su acuerdo
sellado a fuego, junto al gobierno y los patrones, de
que a la crisis la paguemos los trabajadores. Y existen
sobrados ejemplos sobre esto. Allá por diciembre del

año pasado, se los podía ver abrazados a los supuestos adversarios Moyano y Yasky anunciando “unidad
de acción” frente a la crisis. Ya se podía vislumbrar
por aquel entonces que la declamada independencia
de la CTA servía, entre otras cosas, para unirse con
el patrón Moyano (porque no hay que olvidar que Moyano hace rato se sacó el mameluco para calzarse el
traje de patrón y burócrata), que en su último acto
llamó a votar a Cristina. Ya se podía vislumbrar que la
unidad era contra los obreros. A poco de comenzado
el conflicto en Paraná Metal, nuevamente se reúnen
dos cabezones de la CGT y la CTA, aunque “estén
enfrentados”. Ellos fueron Piccinini (UOM Villa Constitución –CTA_) y Brunelli (UOM San Nicolás-CGT-).
¿Como terminó la cosa? Con asambleas aparateadas,
con festivales y corte de ruta junto a la oligarquía de
por medio, el asunto concluyó con el traspaso de mando por parte de Piccinini a Caló (UOM nacional-CGT-).
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Tan peleadas no parecen estar ambas centrales burocráticas, si Picci le cedió el honor de cagar a los obreros de Paraná Metal al amiguito del patrón Moyano.
Y Caló no desechó ese gesto de Piccinini y puso el
gancho para cerrar el tristemente célebre Acta Acuerdo. Este acuerdo es hoy el prototipo a aplicar en todo
los conflictos de la rama metalúrgica. Más allá de su
“incompatibilidad”, la CGT y la CTA, bien juntitas lo
hicieron. Quiérase o no, fue así. Para dar un último
ejemplo, entre los tantos a nombrar, veamos los movimientos de ambas en el conflicto de Ruedas EB en la
localidad de Fighiera. Llamada por la CTA y gran parte de la izquierda, la CGT Rosario, defenestrada por
los obreros por la orfandad en que los había dejado,
se puso al frente de la cosa. ¿El saldo? Un retroceso
notable en las conquistas obreras. Se despidió a los
cuatro delegados elegidos por los trabajadores y serán reemplazados por elecciones a cargo de la UOM
Rosario y supervisada por el Ministerio de trabajo. O
sea que ahora los delegados serán del gusto de la
UOM Rosario (CGT) y a las elecciones las supervisará
el enemigo. También se logró un compromiso por parte de la empresa de no despedir por 365 días. Esto
es irrisorio. El único compromiso que tiene un patrón
es con sus intereses de clase, las ganancias, así sea
a costa de despidos. Entre otros logros incluidos en
el acuerdo, figura que los capataces deberán realizar un curso de capacitación “para aprender a tratar
a los obreros”. Esto no merecería comentario alguno,
pero hay que destacar su ridiculez. Es más o menos
como la “probation” que hace que un cana tenga que
hacer un curso de derechos humanos porque anduvo
torturando.
Así fue, el gancho lo puso la UOM Rosario traída
por la CTA. Y encima debemos soportar que esta última se jacte de sus Jornadas Nacionales de “Lucha”,
cuando entre sus consignas principales está la de
reconocimiento de su personería gremial. La verdad
que no se entiende cómo se puede ser independiente
del Estado Burgués y a la vez pretender que el mismo te otorgue una personería gremial que determina
cómo se tiene que organizar nuestra clase. ¿Y a las
patronales explotadoras quién les dice como se tienen que organizar?. Nadie. Más que independencia de
clase, la CTA quiere la guita que entra a los sindicatos por ser reconocido por el marco jurídico burgués. Una verdadera independencia no conoce ni de

leyes ni de personerías jurídicas. En síntesis, la unidad e independencia que tenemos que construir los
trabajadores es para luchar contra la CGT y la CTA.
Mientras tanto, la izquierda no para de hablar de
clasismo e independencia de clase, pero no va mas
allá de lo que ofrecen las dos centrales burocráticas.
En cada conflicto que se presentó hasta el momento
(y no son pocos) tanto el PO como el PTS, por ejemplo, han tomado una postura de exigencia a la CTA y
la CGT para que se pongan a la cabeza de las luchas,
llamando a congresos de delegados, paros, etc. De
aquí se desprenden dos apreciaciones. Una es que
efectivamente, la CTA y la CGT han tomado las riendas de los conflictos y en todos los casos ha habido
despidos, suspensiones con rebajas y congelamiento de sueldos. Bajo ningún concepto puede decirse
que han habido victorias obreras y que la crisis la
están pagando los capitalistas. Solo traiciones, que
se traducen en despidos, sueldos aun más magros,
mayor superexplotación y tercerización y más riesgos de muerte por las peores condiciones de trabajo.
Por otro lado, si detrás del pedido está la intención de que las bases se desencanten de la CTA y
la CGT por todo lo que no han hecho ni harán jamás, también se esconde y los hechos lo demuestran, una falta de voluntad política de enfrentar
seriamente a los burócratas y de comenzar a confiar más en la fuerza y capacidad de nuestra clase para organizarse de forma independiente del
Estado y tomar en sus propias manos las luchas.
Asimismo, puede que el PTS como el PO denuncien a ambas centrales, pero marchan detrás de la
CTA mientras esta ya acordó hace rato con la CGT,
patrones y gobierno el destino que pretenden para

los laburantes. Además, en casos tan determinantes como en Mahle, hablaban de toma y ocupación, ocultando lo que verdaderamente es una
toma y cuál debe ser su fin (ver nota de toma).
Partiendo de la base de que el Gobierno, las patronales, la CTA y CGT han cerrado filas para que seamos
nosotros las únicas presas de este verdadero monstruo
que es la crisis capitalista mundial, debemos comenzar
nuestra lucha organizada e independiente contra ellos
y no detrás de ellos o exigiéndoles a ellos. La actual
situación nos coloca en una encrucijada, y solo saldrá
airosa una clase: la trabajadora o la burguesa. Es por
eso que el atributo máximo de la independencia en
la lucha es la libertad respecto al Estado, algo por lo
que la CGT y la CTA no están dispuestos a pelear. La
verdadera libertad solo podrá conseguirse rearmando
el clasismo, organizándonos por fuera de la ley burguesa, con sindicatos que realmente breguen por los
intereses de nuestra clase y no por encadenarse a los
dictámenes del enemigo, como lo es la personería jurídica. No siempre han sido así compañeros las reglas
del juego. Las veces en que la luz de nuestra clase
ha brillado más alto han sido aquellas en las que se
enfrentó al Estado burgués y todos sus personeros y
no cuando se confió o se concilió con él, negando así
la lucha de clases. Antes del Peronismo las organizaciones sindicales no estaban atadas al Estado; en los
años setenta los sindicatos cordobeses de SITRACSITRAM tampoco se arrodillaron al gobierno de turno
y sus luchas sin ninguna duda se han ganado un lugar
de privilegio en las páginas de la historia de nuestra
clase. Hay otro camino posible, arduo y sacrificado,
pero el único en el cual nuestro destino depende de
nuestro propio puño.

POR UNA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES
CLASISTA, INTERNACIONALISTA,
ATIBUROCRATICA,
INDEPENDIENTE DE LOS PATRONES,
EL ESTADO Y LOS PARTIDOS DE LA
BURGUESIA

TOMA DE FÁBRICAS: EXPRESIÓN DE DOBLE PODER
En los últimos tiempos los trabajadores venimos
escuchando sendas declaraciones de organizaciones que se dicen revolucionarias y hasta de burócratas significar con el término toma de fábrica a
acciones que poco y nada tienen que ver con el
real concepto de esta medida de lucha. Conflictos
como los de Mahle o Paraná Metal son un ejemplo
de lo antes mencionado. Claro está que los que
intentan confundir a la clase obrera conocen muy
bien lo que significa y lo que pretenden es agregar
una nueva cuota de desconcierto para desvíar a
los laburantes de la única alternativa que tenemos
para afrontar la sangría capitalista: la organización
independiente de gobiernos burgueses, patrones y
burocracias traidoras. El hecho de que la toma del
lugar de trabajo sea una manifestación aislada de

poder, fruto de la acción decidida de los trabajadores que entienden que con la fábrica en sus manos
tienen un elemento de presión muy válido al momento de disputar sus reclamos y reivindicaciones,
al poner de manifiesto nuestro poder de obreros
se da un paso hacia adelante en la comprensión
de que una fabrica se puede poner en marcha sin
necesidad de patrones y capataces que nos impongan ritmos de producción. Esto implica romper con
la idea impuesta que la propiedad del patrón es
sagrada y deja al desnudo el papel del Estado a través de su Ministerio de Trabajo, de la justicia y de
sus fuerzas represivas que cumplen la función del
perro guardián de los derechos burgueses. Por eso
la toma de fábrica es uno de los métodos de lucha
más importante de la clase obrera para defender

Toma de la Thompson
Ramco Argentina SACIF.
“NO TOCAR NI UN
OBRERO - PELIGRAN
REHENES”,
dice el cartel.

doble poder no les pasa desapercibido a los que
parecen o más bien pretenden tirar al olvido los
antecedentes gloriosos que la clase obrera ha sabido protagonizar a través de nuestra historia. Es por
eso que nos parece necesario volver a aquellas experiencias para echar un manto de luz sobre tantas
tergiversaciones.
La toma de fábricas como método de lucha puede asestar un duro golpe a los que
no pretenden ganar ni un céntimo menos
que en las épocas de bonanza capitalista.
Este método es una expresión concreta de doble
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nuestra condición y armarnos de los elementos políticos necesarios para no permitir el avance patronal,
preservar nuestros puestos de trabajo y fundamentalmente crecer en conciencia y combatividad. Con
esta acción, en que la propiedad privada se ve cuestionada durante el efectivo cumplimiento de la medida, el poder del patrón se ve seriamente limitado,
ve relativizado el ejercicio de su poderío sobre la porción de bienes que le pertenece por derecho burgués,
mediante la ocupación física del lugar de trabajo la
clase trabajadora pone de manifiesto el poder propio
y directo que tiene sobre los medios de producción y

evidencia el problema de saber de quién es la fábrica, si del capitalista o de los obreros.
Además es sabido que lo primero que debe hacerse
en una toma es expulsar cualquier destacamento,
sean estos parte de la Seguridad o Vigilancia, estén
armados o no. No fue otra cosa lo que hicieron los
compañeros del Sitrac Sitram en los años 70´ o
durante el Villazo, quienes no sólo echaron a las
fuerzas de seguridad de las fábricas, expresando
así que eran ellos los que mandaban allí mientras
durase la toma, sino que además se dieron cuenta
de que sin tomar de rehenes a los directivos de la
empresa, sin piquetes de autodefensa, sin rodear
los predios con tachos de combustible y miguelitos
era muy difícil, casi imposible sostenerla, ya que

las fuerzas represivas del Estado podrían reprimir
con facilidad. Y si acaso, el PTS o el PO quieren
justificarse alegando que esos métodos son ya anticuados y que pudieron haber sido eficientes en
aquella época, veamos entonces lo que ocurre
hoy en Francia, donde obreros de Sony, Caterpillar, Scapa y 3M tomaron la fábricas con directivos
adentro, y aunque sus reclamos no son de los más
conscientes, sus medidas de presión fueron efectivas. Es por esto que no entendemos como estas organizaciones pueden hablar de “toma” u “ocupación”, cuando la Policía Federal nunca abandonó
las instalaciones de la planta de Mahle, y encima a
esta fuerza se suma la presencia de Infantería.

A 33 AÑOS DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN, COMPAÑERO

RAYMUNDO GLEYZER
MILITANTE DEL PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)
FUNDADOR DEL FATRAC (Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura)

¡PRESENTE!
Boletín
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DOS HISTORIAS: UN HOMBRE Y UNA SOMBRA
El Negro Luís Segovia fue militante del PRT,
obrero metalúrgico e integrante de la lista
Marrón que recuperó la UOM de Villa. Como
miembro de la comisión electa , fue gestor de
aquella iniciativa ANTIBUROCRATICA, ANTICAPITALISTA y ANTIIMPERIALISTA que supo
unificar al pueblo villense hasta protagonizar la jornada que hoy recordamos: el Villazo.
El Negro logró eludir la represión del 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 aporto a la resistencia de toda la región contra ese anticipo del Golpe Militar del
año 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 lo que fue una definición central
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par 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 solo se explica por la

cobardía de los que, habiendo 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: “éste Negro hijo de
puta me traiciono”(¡!). Ni quisieron poner una
ambulancia para traer su cuerpo. Pero no sorprende, sino que nos llena de odio, saber del
desprecio que este cobarde tenía hacia un militante y combatiente como el Negro. Por supuesto que lo que el Negro eligió para su vida y para
su muerte, no se compara con lo que Piccinini
eligió para su vida: la defección y la traición.
Piccinini en el año 91 con la ya “recuperada”
Marrón entregó los obreros de Acindar a la Flexibilización laboral y los despidos, lo que le dio pie
para hacer su carrera política dentro del parlamento burgués primero como constituyente por
el Frente Grande en la reforma de la constitución
en el año 94 y tiempo después como diputado
de otro partido patronal, el ARI. No conforme
con esto también firmo en el año 96 un acuerdo
social con el intendente, la iglesia, las patronales, la policía y demás fuerzas represivas, donde
se comprometía a evitar los conflictos a la vez

que veía como amenaza la actividad sindical.
Por estos días nuevamente frente a la conducción de la UOM reafirma una vez mas su carácter
de traidor a la clase obrera, firmando acuerdos
con las patronales, avalando despidos y frenando la lucha obrera. Todo esto en alianza con la
repodrida UOM nacional de Lorenzo Miguel y
Vandor hoy encarnada en Caló y Brunelli, contra
quienes tantos compañeros clasistas lucharon y
a quienes hoy nuevamente Piccinini les abre las
puertas.
Es necesario este ejercicio de comparación entre aquellos compañeros que como Piccinini
hoy viven pisando la sangre de nuestros mejores hermanos, y aquellos que como el Negro no
dudaron en dar la vida por nuestra clase y por
la conquista de un mundo justo. Pero más necesario es comenzar a retomar su ejemplo en la
lucha, ese es el mejor homenaje que podemos
rendirle. Así se acabarán los traidores, y así el
Negro vivirá siempre entre nosotros.

Viva el Negro Segovia, el clasismo
y su ejemplo!!!!
Abajo los traidores!!!

El domingo 17 de mayo, cinco compañeros del Frente de Acción Revolucionaria fueron detenidos por la policía de los Kirchner, previa golpiza padecida a manos de una patota de la Organización Sionista Argentina
(OSA), cuando expresaban su repudio al acto organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
conmemoraba los 61 años de la creación del Estado terrorista de Israel.
Días mas tarde y en el marco de la persecución a quienes luchan contra este Estado Asesino, en el barrio
de Florencio Varela, 10 militantes del MTR se sumaron a la lista de los presos.
Las posturas del Gobierno de Cristina, sumiso ante la embajada israelí, acompañadas por la gigantesca
maquinaria que han montado los medios burgueses, caratulando al accionar de los compañeros como antisemita, hablan a las claras de su carácter cipayo y de aliado al imperialismo criminal que pretende ahogar
en sangre los heroicos gritos de libertad del pueblo palestino.

LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS DEL FAR
LIBERTAD A LA GALLE CARINA GERMANO, FREDDY,
MARCELO, JOSÉ VILLALBA, BERTHA GONZÁLEZ Y

A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.

El Gobierno prestará
$ 400 millones a tres
automotrices locales.
La Anses comprará bonos
a General Motors, PeugeotCitroën y Mercedes Benz para
que financien inversiones.
En lo que hace a nuestra región, y se anunció con
bombos y platillos, el préstamo del Gobierno a
General Motors proviene de fondos de la ANSES y es
el más grande (entre 200 a 300 millones de pesos).
¿Qué es la ANSES?. Es la recaudadora de los
aportes de los trabajadores para la jubilación, o
sea, dinero que ponen de su bolsillo todos los
laburantes y que los tiene esa dependencia del
Estado. Así que en resumidas cuentas, lo que
le dan a una de las empresas más grandes del
mundo imperialista, es plata de todos nosotros.
En general no hay discusión sobre que estos
aportes no son otra cosa que salarios diferidos

como previsión, que luego son abonados
bajo la forma de pensiones o jubilaciones.
Pero son salarios, son aportes de dinero que
se sacan del salario en un tanto por ciento.
Esto significa que a quienes pasamos las peores
necesidades día a día, se nos saca de nuestros
cada vez más míseros salarios, para darle el
equivalente a unas CUATROCIENTAS MIL
JUBILACIONES, a una de las llamadas “TRES
GRANDES” del mundo entero, es decir a los más
ricos entre los ricos, una “ayuda” económica
para que pueda salir de los aprietos en que los
colocó la crisis de su propio sistema capitalista.
Pero además, General Motors se ha declarado en
quiebra, lo que hace muy vidrioso siquiera que
se pueda recuperar la suma -en definitiva un
regalo- porque correrá la suerte de cualquiera al
que GM le deba plata. Y es sencillo: ¿a quién se
le ocurriría invertir en un negoció quebrado? Es
como comprar cosas que no son del que las vende.
Hacer esto y reírse de la resistencia de
los trabajadores a pagar la crisis que
indudablemente no provocaron, es lo mismo.
Nunca jamás tuvimos los trabajadores argentinos
una muestra de robo a los pobres tan descarada.
Cristina lo hizo.
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