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Una polémica con la conducción
 de ATEN y sus defensores

El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y
predispuesta desde largo tiempo, que se puede hacer avanzar cuando se juzga que una
situación es favorable (y es favorable sólo en la medida en que una fuerza tal existe y
esté impregnada de ardor combativo).

 Antonio Gramsci.

La huelga de los trabajadores de la educación de Neuquén ha sido uno
de los procesos más intensos de la lucha de clases del 2007. La crisis
provincial abierta con el asesinato del docente Carlos Fuentealba y la política
seguida por la conducción del gremio docente ATEN durante el conflicto,
abrieron un profundo debate en el activismo docente y los sectores
combativos del movimiento obrero.

El reciente triunfo del candidato del Movimiento Popular Neuquino,
Jorge Sapag, con cerca del 48% de los votos, parecería a simple vista dar la
razón a aquellos que durante el conflicto sostuvieron que no había condiciones
para lograr que se vaya Sobisch. Por el contrario, en este artículo intentaremos
demostrar que entre el peor momento de Sobisch y el triunfo de Sapag no
medió una mera “falta de condiciones” sino una oportunidad perdida por
el movimiento obrero, por política de sus direcciones. Esto es lo que explica
cómo el MPN pudo recomponerse y salir victorioso del proceso electoral.

Contra toda visión lineal o simplista, creemos que el resultado electoral
sirve para contextualizar pero no para trazar un balance conformista de lo
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actuado por las conducciones durante el conflicto. Esta es la polémica que
desarrollaremos en este artículo1.

LA HUELGA DE ATEN Y LA CRISIS PROVINCIAL NEUQUINA

Ofrecemos al lector/a un breve repaso de los hechos:
Desde el 5 de marzo, la huelga venía desarrollándose con un nivel alto de

acatamiento. El reclamo de las asambleas era por un sueldo igual a la canasta
familiar (en Neuquén un poco más de 2.800 pesos), el pase a planta de los
auxiliares de servicio contratados, condiciones edilicias adecuadas, entre otros
reclamos. Durante las tres primeras semanas se desarrollaron distintas marchas
provinciales de entre 4.000 y 6.000 personas, una caravana que partió desde
Zapala hasta Neuquén capital, entre otras acciones. Los últimos días de
marzo y primeros de abril, se realizaron volanteadas en los peajes de los
puentes carreteros y luego cortes parciales tanto en los puentes como en
distintos puntos de las rutas en el interior. Mientras tanto, el gobierno de
Sobisch decía que no pensaba “mejorar la oferta” porque su oferta de 1.140
pesos era “mejor que la de Kirchner”, de 1.040. Ante la falta de respuesta del
gobierno, las asambleas de ATEN definieron el corte de ruta en Arroyito,
para afectar el circuito turístico durante la “Semana Santa”.

El 4 de abril, los trabajadores de la educación se concentraron en Arroyito
para cortar la ruta. La DESPO, grupo de elite de la policía provincial, los
estaba esperando con órdenes expresas de impedir el corte. Lo que sucedió
después es conocido. La DESPO inició la represión, que incluyó gases,
corridas a campo traviesa, efectivos de civil con armas largas y la persecución
de los vehículos de los docentes cuando éstos se estaban retirando en una
caravana. En ese momento, fue herido gravemente Carlos Fuentealba fusilado
con una granada de gas lacrimógeno disparada a su nuca a corta distancia.
Ese mismo día hubo una movilización masiva en el centro de Neuquén en
repudio a la represión y empezó el corte total del puente carretero que une
Neuquén con la rionegrina Cipolletti, al que se sumó el corte del puente
que une Centenario y Cinco Saltos. A la noche, una movilización recorre
las calles céntricas de Neuquén y termina en una vigilia en el Hospital
Castro Rendón, donde está internado Fuentealba.

El 5 de abril, Sobisch da una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Al mismo tiempo, el edifico es rodeado por una marcha de los docentes y
el gobernador debe salir disfrazado de policía. A la tarde de ese mismo día
se confirma la muerte de Carlos Fuentealba, ante el dolor y la indignación
de sus familiares, compañeros y de la mayoría de los neuquinos. En la

1. Para un balance de las elecciones neuquinas remitimos al lector al artículo “Neuquén,
de la crisis de gobierno al triunfo continuista del MPN”, en La Verdad Obrera Nº 237, 07/
06/2007.
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madrugada del 6 de abril es detenido el policía Darío Poblete por el
asesinato de Carlos Fuentealba.

El 9 de abril, la jornada nacional de paro y movilización en repudio a la
represión, congregó en Neuquén una histórica marcha de 30.000
personas, con huelga de los trabajadores de salud, los docentes privados,
las cuatro fábricas ceramistas y gremios privados como petroleros que
pararon una hora en el marco del paro de la CGT. Los petroleros, dirigidos
por el burócrata Pereyra, impulsor de la candidatura de Jorge Sapag,
asisten esa misma semana a la Intersindical, para coordinar acciones con
ATEN, el SOECN, ATE, SADOP y ADUNC.

El martes 10, Sobisch presenta un nuevo gabinete con Lara como
“superministro”. Ese mismo día, en la asamblea de ATEN, se da una dura
polémica en torno a la conveniencia de levantar los cortes de los puentes,
que era la moción de la conducción de ATEN o mantenerlos, que era la
moción de la oposición, en el momento en que Sobisch declaraba estar en
su “peor momento político”. Junto con esto, la conducción mociona la
“continuidad del pliego” del que se había bajado desde los primeros días de
la huelga, contraponiendo esa moción a la de no negociar con el asesino
Sobisch. Dos claras señales de retroceso. El jueves 12 otra manifestación
multitudinaria contra la impunidad del asesinato de Teresa Rodríguez,
recorre las calles de Neuquén. Los docentes, habiéndose levantado los
cortes de los puentes, mantienen rodeada la Casa de Gobierno. Continúa
el paro de salud, vuelven a parar las fábricas ceramistas, sigue el paro de
SADOP. EL MPN sigue presentándose dividido. Sobisch, a pesar de sus
múltiples intervenciones mediáticas, no logra convocar a sus seguidores
para realizar acciones contra los huelguistas.

El sábado 14, Jorge Sapag negocia, en la Convención del MPN, la
impunidad para Sobisch a cambio de la mayoría de los cargos de la lista de
candidatos a diputados. De esta forma el MPN cierra filas utilizando la
muerte de Fuentealba como prenda de negociación. A partir de aquí, Sobisch
intenta retomar la ofensiva. Empieza una nueva campaña mediática del
gobierno. La conducción de ATEN, contrariamente a lo votado en
asamblea, permite el recambio de los policías, apostados dentro de Casa
de Gobierno.

El lunes 16, una nueva movilización de 12.000 personas gana las calles.
Sobisch saca por decreto un aumento, llevando a 1.240 pesos el sueldo
docente, lo cual es ampliamente repudiado por los trabajadores.

El martes 17, se vota en la asamblea de ATEN capital y en seis
seccionales más el llamado a una Asamblea o Encuentro Provincial de
trabajadores, para unificar y masificar la lucha. El plenario de secretarios
generales de ATEN desconoce este mandato. Esa misma semana, el gobierno
retoma la iniciativa, tratando de meter a los punteros en las escuelas e
intensificando la campaña contra los docentes en los medios.
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El viernes 20 las asambleas de ATEN mandatan por primera vez a la
conducción para llamar a la mesa de negociación. El mismo día, Sobisch firma
el Decreto de “emergencia educativa” que atenta contra el derecho a huelga de
los docentes y anuncia que a partir del lunes llamará maestros suplentes y
funcionarios interventores en los colegios. Mientras, se debate entre el activismo
cómo evitar que el gobierno imponga una negociación desfavorable. Grupos
de docentes van a las escuelas a obstaculizar el “trabajo” de los “suplentes” y a
enfrentar a los punteros. Toda la semana transcurren las negociaciones,
cruzadas por rumores y trascendidos sobre el contenido de las mismas.

El jueves 26, la mesa de negociación elabora el acta que será sometida
a discusión al día siguiente.

El viernes 27, en las asambleas de ATEN se desarrolla una dura discusión
por las falencias del acta elaborada por ATEN y el Gobierno, que no menciona
el reclamo de juicio y castigo a los asesinos de Fuentealba, ni la anulación del
decreto de emergencia educativa, además de que la conducción se bajó del
pliego original. Finalmente, luego de las asambleas en las que se vota aceptar
el acta, en algunos casos con condicionamientos, mientras en siete seccionales
se rechaza, el plenario de secretarios generales de ATEN aprueba el acta
firmada con el gobierno, en negociaciones secretas, que contempla ciertas
mejoras desde el punto de vista salarial, pero, además de los problemas antes
mencionados, mantiene muchos puntos ambiguos a resolverse en el Consejo
Provincial de Educación, como la recuperación de contenidos, el pago de los
días de huelga, etc. La sensación de los trabajadores de la educación es que lo
obtenido no guarda relación con el esfuerzo desplegado.

 ATEN, EL SINDICALISMO CORPORATIVO
 Y LA LUCHA POLÍTICA

Una de las discusiones que generó este proceso es acerca de la relación
entre los sindicatos y la política. El debate no es sencillo. Porque nos encon-
tramos con uno de los sindicatos docentes (ATEN) más combativos de todo
el país, en el cual se organizan por igual profesores, maestros y auxiliares de
servicio y administrativos, y en cuyas asambleas intervienen todas las
corrientes, aunque no sin ciertas maniobras y manejos burocráticos. Pero
este carácter combativo y democrático del gremio, no ha impedido que las
conducciones2 de ATEN jugaran el triste papel de “bomberos” en las dos
crisis políticas más importantes de los últimos diez años: en la lucha del ‘97,
en la cual fue asesinada Teresa Rodríguez y en el conflicto de este año.

2. En la actualidad la conducción provincial está encabezada por Marcelo Guagliardo
de la lista Azul y Blanca y la de Neuquén capital por Gustavo Aguirre, de la lista Naranja.
En esta lista participa Silvia Venero, ex activista anti-peaje y miembro del autodenominado
Movimiento Intersindical Clasista y también el MST. Además están la lista Rosa y la
Fucsia (Izquierda Socialista) por la minoría.
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Para indagar en esta contradicción, es necesario polemizar con el tipo
de articulación entre sindicalismo y política que sostienen los propagadores
de las “virtudes” de ATEN, que no sólo se ubican en el ámbito del gremio
neuquino sino también en el autodenominado “Movimiento Intersindical
Clasista”, que a su vez integra la conducción de ATEN Capital. En este
artículo nos proponemos discutir con esas posiciones desde un ángulo
teórico-político, para contribuir al desarrollo de una nueva vanguardia de
los trabajadores de la educación y del movimiento obrero. Esto es
fundamental para superar los límites del sindicalismo en que las conducciones
de ATEN, sin distinción de colores, han ido educando a un importante
sector de la base docente.

Toda práctica sindical tiene, forzadamente, un aspecto de corporativismo,
derivado de la necesidad de arrancar a la patronal, en este caso el Estado,
condiciones ventajosas para la venta de la fuerza de trabajo. Lenin, llamaba
lucha económica a este tipo de lucha y reconocía que en tanto se orientaba
a obtener medidas “legislativas y administrativas” para obtener sus reivindi-
caciones tenía un carácter también político3, aunque limitado. Pero justamente,
porque el carácter político de esta práctica no supera los marcos del capitalismo,
Lenin se oponía tajantemente a aquellos que reducían la política del movimiento
obrero a la obtención de mejoras económicas. Porque esta posición dejaba
a los trabajadores bajo la tutela de la política burguesa. A esto nos referimos
los marxistas cuando hablamos de sindicalismo. En la práctica, el sindicalismo
adquiere un carácter corporativo en la mayoría de los casos, ya que limita
las “mejoras” a un sector determinado de trabajadores. Esta situación se
debe en parte a circunstancias objetivas (diferentes ramas de la industria y
los servicios, con distintas remuneraciones, etc.) y en parte a la propia
división del movimiento obrero, impuesta por las burocracias sindicales.

El corporativismo de la dirección de ATEN consiste, esencialmente, en
que ésta separa el propio reclamo de los trabajadores de la educación de los
reclamos de los demás sectores de la clase obrera. Esto se expresa, a su vez,
en la incapacidad de la conducción gremial para encarar la lucha cuando
ésta trasciende los límites sindicales, tiende a transformarse en lucha política
y exige profundizar en la unidad de los trabajadores.

Esta cuestión ha dado lugar a una polémica entre los partidarios y los
opositores a las conducciones de ATEN. Cosa nueva en Neuquén, las con-
ducciones sindicales de ATEN han encontrado quien diga por escrito lo
que antes decían “por abajo”. Tal es papel de Bruno Galli4, quien, después

3. I. Lenin, ¿Qué hacer?, Bs. As., Luxemburg, 2004, p. 158.
4. Ver la polémica realizada en la página del periódico de Neuquén 8300

(www.8300.com.ar) en los artículos “La obsesión por el traidor (patología del trotskismo
y otras vanguardias afines)” por Bruno Galli, “Una apología lamentable” por Juan Dal
Maso, “Respuesta a las críticas a ‘La obsesión por el traidor’” por Galli y “Aclaraciones
que oscurecen” por Dal Maso.
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de afirmar que todos los sindicatos son corporativos, nos dice con toda
lucidez que: “ATEN no se preocupa únicamente por las cuestiones salariales
y económicas sino que es un sindicato con marcado carácter político:
abarca las cuestiones educativas generales pero también interviene en otros
campos (2.302, derechos humanos o reforma constitucional, por citar
algunos ejemplos)” [los destacados son nuestros].

Lo que no dice Bruno Galli es que toda vez que ATEN “hizo política”,
ésta tuvo un “marcado carácter”… de centroizquierda. Por eso, las luchas
“políticas” de ATEN se han limitado, en lo sindical a buscar obtener ciertas
reivindicaciones económicas, y en lo político a poner límites a los aspectos
más reaccionarios de la política del MPN, sin tener una política indepen-
diente de la oposición burguesa. Tal el caso de la defensa de ATEN de la Ley
provincial 2.302, de “protección integral del niño y el adolescente” o la lucha
contra la reforma de la Constitución Provincial. Oponerse a cambios reac-
cionarios de la legislación no tiene nada de malo en sí mismo. De hecho, es
algo necesario. Pero estos ejemplos coinciden, como muchos otros, con el
programa y la “agenda” política de la oposición (burguesa) al MPN, en particular
con su sector pequeñoburgués centroizquierdista (ARI-PI), kirchnerista
(Libres del Sur) o frentepopulista (UNE), que buscan subordinar la movilización
en las calles a la actividad parlamentaria. En ese sentido, la conducción de
ATEN queda inscripta en la vieja práctica de la CTA de ser base social de
proyectos burgueses o pequeñoburgueses. Sin ser revolucionarios socialistas,
las conducciones de ATEN podrían evitar que la lucha de los docentes llevara
harina al costal de proyectos políticos enemigos de los intereses de los
trabajadores, si no fueran, en muchos casos, partidarios de esos proyectos5.

El otro argumento de los aliados de la conducción de ATEN es que la
lucha contra la Ley Federal de Educación tiene un carácter político, por ser
de interés para toda la comunidad. Particularmente en la Provincia de
Neuquén la defensa de la Educación Pública y la lucha contra la Ley Federal
de Educación y la Ley de Educación Superior adquirieron una magnitud
no vista en otros lados. Así es que esta resistencia de los docentes,
estudiantes (secundarios y universitarios), junto al apoyo de la llamada
“comunidad”, permitieron que esta provincia sea la única donde no se
implementaron dichas leyes. Sin embargo este carácter masivo, popular, de
la lucha en defensa de la educación pública, lucha sumamente progresiva

5. No es intención de este artículo contraponer la experiencia del SOECN a ATEN,
cosa que los dirigentes de ATEN sí hacen, pero en este punto nos vemos obligados a decir
que jamás ningún dirigente de ATEN, inclusive los de verbo más inflamado, respondieron
al llamado del SOECN a poner en pie una Herramienta Política de los Trabajadores. Su
apoliticismo aclasista es simétricamente complementario a la estrategia de conciliación
de clases que impulsa la CTA con el UNE, al tiempo que permite que todas las variantes
de la oposición burguesa al MPN se fortalezcan a costillas de la lucha de los docentes. De
esto los apologistas de ATEN callan y por lo tanto otorgan.
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desde el punto de vista social, ha generado una especie de mito que es
alimentado convenientemente por las direcciones de ATEN y sus represen-
tantes ilustrados. El mito consiste justamente en que, como la educación es
un problema de interés general, toda lucha docente se gana de por sí el
apoyo de la comunidad. La lucha en defensa de la Educación Pública es un
sentimiento de millones en nuestro país y esto le da un lugar privilegiado a
los gremios docentes, pero no establece por sí sola un vínculo de solidaridad
activa con los trabajadores. De esta forma, la tarea de “ganarse a la comunidad”
que debe perseguirse consciente, sistemática y trabajosamente, se transforma
en la idea errónea de que la comunidad debe apoyar el reclamo de ATEN,
que las conducciones llevan delante de forma corporativa, sea como defensa
de las condiciones de trabajo o como lucha salarial. De esta forma, ATEN
no se ha involucrado con la lucha de otros sectores obreros. La excepción
ha sido el paro de ATEN del 8 de abril del 2003, contra la amenaza de
desalojo de los obreros de Zanon, que fue un ejemplo de solidaridad de
clase y de apoyo a la lucha de otros trabajadores.

LOS LÍMITES DEL SINDICALISMO DE ATEN Y LAS
RELACIONES DE FUERZAS EN LA LUCHA DE CLASES

En su conocido texto “Análisis de situaciones. Relaciones de fuerzas”6, el
marxista italiano Antonio Gramsci señala que el análisis de las relaciones de
fuerzas políticas permite llevar adelante “la valoración del grado de homoge-
neidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos
sociales”. Gramsci, señala que la experiencia del movimiento obrero ha ido
recorriendo distintos estadios o momentos. Dentro de ese recorrido, el
sindicalismo corporativo ha sido un momento fundamental, pero de ninguna
manera el máximo nivel al que puede llegar la subjetividad obrera.

El primer estadio es el de la lucha de los obreros aislados. Gramsci
explica que el surgimiento de los sindicatos constituye un segundo estadio
que supera ese primer momento elemental y expresa que la clase obrera
“logra la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros
del grupo social, pero todavía en el campo meramente económico. Ya en
este momento se plantea la cuestión del Estado, pero sólo en el terreno de
lograr una igualdad política-jurídica con los grupos dominantes, ya que se
reivindica el derecho a participar en la legislación y en la administración y
hasta de modificarla, de reformarla, pero en los marcos fundamentales
existentes”. Es decir, se plantea una política para la clase obrera, pero
limitada a conseguir ciertas reivindicaciones parciales, económicas y políticas,
sin cuestionar el marco del capitalismo. Esto lo hemos explicado en el
punto anterior, a propósito de las luchas políticas de ATEN.

6. En Escritos Políticos, México DF, Siglo XXI, 1990.
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Gramsci explica que la experiencia histórica de la clase obrera no se
detuvo en el momento del sindicalismo corporativo y señala un tercer estadio
propiamente político “donde se logra la conciencia de que los propios intereses
corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la
corporación, de un grupo puramente económico y pueden y deben convertirse
en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más estricta-
mente política”, en la cual la lucha está planteada en el terreno de la disputa
entre los trabajadores y la clase dominante por conquistar el apoyo activo
de los restantes sectores populares “no sobre un plano corporativo, sino
sobre un plano ‘universal’”7, es decir, del conjunto de los trabajadores y el
pueblo frente al poder estatal, para dar una salida al conjunto de la sociedad.

En el proceso concreto de la lucha, estos distintos momentos del desarrollo
de la clase obrera coexisten porque la clase obrera es heterogénea, como seña-
laba Trotsky, y no todos sus segmentos hacen las mismas experiencias al mismo
tiempo. Mientras existe un amplio sector de trabajadores que todavía está
haciendo la experiencia del trabajador aislado que recién empieza a tomar
conciencia de su unidad de intereses con sus compañeros, existe un grupo
importante de trabajadores que se referencia en el sindicato como una herra-
mienta de lucha, así como otro sector, sin duda hoy minoritario en relación
con los dos anteriores, a partir de la experiencia sindical, empieza a plantearse
la necesidad de una intervención política propia de los trabajadores.

La intervención del Estado (y por ende de la política) en los conflictos,
plantea que, más allá del nivel de conciencia mayoritario entre los trabaja-
dores, el conjunto de compañeros que sale a la lucha salarial se ve envuelto
en una relación de fuerzas política, independientemente de su voluntad y de
la voluntad de sus conducciones.

Pero la conducción de ATEN suele limitar su perspectiva del conflicto al
aspecto meramente económico-corporativo de la relación de fuerzas. Toma en
cuenta las relaciones de fuerzas políticas, porque existe una política burguesa a
la cual hay que arrancarle concesiones (ejercer presión sobre el gobierno), pero
no para que los trabajadores nucleados en ATEN se reconozcan como parte del
conjunto de la clase obrera y por esa vía tomen conciencia de que sus intereses
trascienden el marco corporativo, para que la clase obrera intervenga con una
política independiente de las distintas variantes patronales8.

Pero la realidad no sigue la ideología de compartimentos estancos de los
sindicalistas. Porque, en un conflicto sindical todo el tiempo está planteada
una correlación de fuerzas políticas (qué hace el gobierno, qué hace la
oposición burguesa, qué pasa en la interna del MPN, en qué medida los
trabajadores aprovechamos esas divisiones con una política independiente)

7. A. Gramsci, op. cit., pp. 342/351.
8. Para un análisis de la huelga de ATEN del 2003, ver D. Taranda, E. Mases, J.L.

Bonifacio, La protesta social en Neuquén. Viejas y nuevas formas, Neuquén, Educo, 2007, p. 154.
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e incluso político-militares (provocaciones, enfrentamientos con carneros,
represión estatal, etc.). Nadie con algún tipo de experiencia sindical
desconoce esto. Pero la forma de pararse frente a esa realidad es lo que
hace la diferencia. Porque, mientras la burguesía actúa en todos los ámbitos
de las relaciones de fuerzas, el sindicalismo corporativo intenta evitar por
todos los medios que el proceso rebase el marco del reclamo sectorial. Algo
que sólo puede ser “exitoso”, si el gobierno está más o menos dispuesto a
dar concesiones. Pero, como la dinámica del enfrentamiento de clases no
se subordina de antemano a los dictados burocráticos, una lucha que
comienza como una lucha salarial puede transformarse en una lucha política
contra el gobierno y el Estado. Y esto, justamente, es lo que suele suceder
en Neuquén muy a menudo por el propio carácter del MPN, que hace
cuarenta años dirige el aparato estatal neuquino, llegando prácticamente a
identificarse con el mismo. Por eso, una lucha contra el Estado en tanto
“empleador” es una lucha contra el MPN en tanto dirección de los asuntos
públicos. Y el MPN, aunque sus ideólogos no sean precisamente gramscianos,
concibe los conflictos “sindicales” como “conflictos políticos” que cuestionan
su hegemonía y procede en consecuencia.

Cuando la conducción de ATEN, en lugar de luchar consecuentemente
para hacer real el reclamo de que se vaya Sobisch, decidió dar al gobierno
muestras de voluntad negociadora a pesar de que éste estaba en su peor
momento, levantando los cortes de los puentes, demostró que la lógica política
de la conducción es una trampa para los trabajadores. En efecto, no ir hasta
el final en el enfrentamiento político, para conservar la posibilidad de negociar
en el terreno gremial, lo único que logra es dejar a los trabajadores en una
relación de fuerzas infinitamente más desfavorable para imponer cualquier
tipo de reivindicación. Por eso Sobisch, pasado el momento de mayor peligro
para su permanencia en el poder, retomó la iniciativa, metiendo a los punteros
en las escuelas y decretando la “emergencia educativa” para romper el paro
con “suplentes”, llegando incluso a situaciones escandalosas donde funcionarios
del gobierno encabezaban las “tomas” de las escuelas en huelga, como por
ejemplo el presidente del Ente Provincial de Energía de la provincia, Nicolás
Salvatori, en la de la escuela Nº 4 del barrio Copol.

La política de la conducción de ATEN, en vez de aportar al avance en el
“grado de homogeneidad, autoconciencia y organización” de los trabajadores
neuquinos fue la contraria: limitar los alcances de la lucha para que los
trabajadores no avanzáramos en lograr que se vaya Sobisch.

SINDICATO, POLÍTICA REFORMISTA Y POLÍTICA
REVOLUCIONARIA

El corporativismo de las conducciones de ATEN ha cristalizado en un
cierto sentido común compartido por todos aquellos que consideran al
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gremio docente neuquino como la “vanguardia” de la lucha en la provincia
(desconociendo la importantísima experiencia de los obreros de Zanon,
por tomar el ejemplo más importante). Un ejemplo representativo de este
“sentido común” es el libro de Ariel Petruccelli, Docentes y Piqueteros, libro
muy bien escrito y documentado, que narra los sucesos de la huelga de
ATEN del ‘97 y el segundo Cutralcazo. Petruccelli señala a ATEN como la
cabeza de lo que él denomina una “contracultura de la protesta” neuquina,
que une a todos aquellos que se oponen al neoliberalismo y al imperialismo,
pero señala que dicha “contracultura” no logra cristalizar en propuestas
políticas comunes.

En este marco, Petruccelli considera (coincidiendo con el balance de la
conducción de ese momento) que el acuerdo firmado por los dirigentes de
ATEN el 12 de Abril del ‘97 fue “un triunfo parcial” visto “desde el punto
de vista de las reivindicaciones inmediatas”, aunque ese triunfo estuvo
“empañado por las circunstancias de su finalización”9. Con las “circunstancias
de su finalización” alude a que fue firmado a espaldas de la base y dejando
solo al pueblo de Cutral Có, el mismo día en que fue asesinada Teresa
Rodríguez. Ese acuerdo permitió al entonces gobernador Sapag
descomprimir la situación de crisis que vivía su gobierno, dividiendo a los
trabajadores de la educación de los fogoneros y el pueblo de Cutral Có.

Justamente, reducir la magnitud de la lucha en plena crisis política a
las “reivindicaciones inmediatas” (de ATEN) es la práctica corporativa de
las conducciones que explicamos más arriba. De esta forma, el señalamiento
del límite político de la “contracultura de la protesta” está más destinado
a embellecer las capitulaciones de las conducciones que a desarrollar una
crítica política seria a su práctica corporativa, crítica que está ausente en
el libro de Petruccelli.

En “Los sindicatos en la era de decadencia imperialista”, Trotsky
señalaba que:

“los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democrá-
ticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente
neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya
no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva
del Estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas,
porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera.
Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias
del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros
y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas
del movimiento revolucionario del proletariado”10.

9. A. Petruccelli, Docentes y Piqueteros. De la huelga de ATEN a la pueblada de Cutral
Có. Bs. As., El cielo por asalto, 2005, p. 181.

10. En Escritos latinoamericanos, Bs. As., CEIP, 2000.
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El “nuestro tiempo” de Trotsky se refiere a la Segunda Guerra Mundial:
las condiciones objetivas (y también subjetivas) han cambiado. Y si bien no
hay espacios para reformas “duraderas”, sí lo hay para luchas
“redistributivas”, sobre todo en una situación donde la economía argentina
crece al 9% anual desde hace varios años y en Neuquén entran millones de
pesos en regalías petroleras. Por eso, sigue habiendo sindicalismo reformista,
como el cultivado por la conducción de ATEN.

Esta discusión viene a cuento porque en todo el libro de Petruccelli (y
en su práctica sindical de “compañero de ruta” de la conducción de ATEN)
hay un presupuesto, que hace explícito su amigo Bruno Galli: “Llega un
momento en donde profundizar la lucha para un gremio significa cosas
distintas que para una organización revolucionaria. Los gremios (y sus
afiliados) pueden no querer voltear al gobierno e instaurar una asamblea
constituyente, sino conseguir mejoras parciales (económicas y políticas).
Los gremios, en este sentido, siempre serán vistos por la izquierda como
organizaciones reformistas, corporativas, transitorias, limitadas, que quedan
truncas a la hora de los bifes”. Esta contraposición aparente entre
gremialismo y política revolucionaria, esconde la contradicción real entre
política revolucionaria y política reformista. De esta forma, la política
conciliadora y burocrática aparece como un elemento constitutivo de toda
genuina práctica sindical y no como uno de los límites impuestos por la
propia conducción a los alcances de la lucha de ATEN. Este intento de
quedar bien con los burócratas amigos lo único que hace es generar confusión.

Una política “revolucionaria” para ATEN, sería que el sindicato sostuviera
una práctica y política clasista, lo cual no implica que deje de ser un sindicato.
Cuando hablamos de clasismo nos referimos a una política de unidad de
los trabajadores, coordinando a los trabajadores de la educación con los
otros sectores obreros (que no es lo mismo que “disolver” ATEN como
dicen algunas luminarias burocráticas), al funcionamiento democrático en
base a las asambleas soberanas y a una política de independencia de la clase
obrera respecto de todos los partidos patronales.

En la actualidad, hay en ATEN una contradicción entre el debate demo-
crático en las asambleas (aunque haya maniobras burocráticas) y el poder de
veto que tiene el plenario de secretarios generales sobre las decisiones de las
asambleas. Porque cuando los mandatos de las seccionales coinciden con la
política de la conducción, la conducción “se subordina” a esos mandatos.
Pero en el caso contrario, la conducción no tiene problema de “vetar” los
mandatos que van en contra de su política, subordinando de esta manera la
democracia de la asamblea a al “voto calificado” del plenario de secretarios
generales, que dicho sea de paso, ni siquiera figura en el estatuto de ATEN.

El ejemplo más importante de esto fue cuando se votó en la seccional
capital y en seis seccionales más la moción de una Asamblea o Encuentro
provincial de trabajadores, que iba en el sentido de profundizar y coordinar
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la lucha con otros sectores de trabajadores; y la conducción –provincial y
capital– la descartó en el plenario de secretarios generales, con el argumento
de que “nadie quería” concretar esa instancia y que había “muchas otras
actividades”.

EL SIGNIFICADO DE LA HUELGA GENERAL

Bruno Galli nos informa que, si fuéramos tan lúcidos como él mismo,
habríamos:

“corroborado la apatía del movimiento obrero, y […] tomado conciencia de
que las masas no querían tirar a Sobisch, que muchos trabajadores cobran un
buen salario y que con eso les alcanza. Y por último, como frutilla del postre, se
habrían desayunado que buena parte de la gente tampoco simpatiza con la causa
docente. […] Resumen: Habrían cotejado lo lejos que está la población de algo así
como una huelga general o una pueblada, certificando la eficacia del neoliberalismo
y de 40 años de MPN, de redes de punteros y subsidios, medios de comunica-
ción, etc., etc.” [los destacados son nuestros]11.

Toda una muestra de cómo trocar la impotencia propia en impotencia
de los demás, el desánimo y el pesimismo propio por el ajeno. Suerte
tienen los docentes que no se guían por este tipo de análisis. Solamente
alguien que confunde los deprimentes editoriales de la revista El Rodaballo
con la realidad del movimiento obrero puede considerar como manifesta-
ciones de “apatía” hechos tales como una marcha de 30.000 personas
gritando ¡Fuera Sobisch!, el estallido de una huelga claramente política en
los hospitales más importantes de la provincia y decenas de muestras de
disposición a la lucha de trabajadores privados en el marco de un Paro
Nacional de la CTA y la CGT. Antes de la crisis abierta por el asesinato de
Carlos Fuentealba el gobierno de Sobisch venía desgastado y golpeado por
sucesivas derrotas políticas (la fracasada reforma de la constitución por
ejemplo), con un MPN bastante fraccionado12, con dos crisis estructurales

11. B. Galli, “La obsesión…”, op. cit. Parece que la “apatía” del movimiento obrero
es una suerte de bandera para Bruno Galli. En efecto en “Respuesta a las críticas…”
esgrime ese argumento multiplicado por diez.

12. El MPN controla los destinos de Neuquén desde hace más de 45 años, de los
cuales los últimos 10 los gobernó Sobisch. Jorge Augusto Sapag , el hoy gobernador
electo, es hijo de uno de los fundadores del MPN, Elías Sapag, asimismo fue Vicegobernador
de Sobisch en su anterior mandato, por lo cual su ascenso a la gobernación puede –lo que
esta por verse aun– representar algunos cambios de “forma”, de estilo, en el gobierno del
MPN, pero de ninguna manera de contenido. Cabe destacar también que en el MPN las
internas partidarias, en las que se impuso Sapag sobre Salvatori, apoyado por Sobisch,
funcionan históricamente en gran medida como espacio de “recambio” del personal
político provincial, aun antes de las elecciones generales que sancionan este resultado
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en el aparato estatal: la de la educación y la catástrofe del sistema de salud,
y con la conducción de su base social histórica en la oposición interna13.
Esto se daba en el marco de que todos en esta provincia ven cómo la
camarilla de Sobisch usufructúa escandalosamente los fabulosos ingresos
de la renta petrolera. Todos estos elementos sumados abrían la posibilidad
de tirar al gobierno por la acción directa de las masas, a pesar de que en el
horizonte político de la provincia, la salida de Sobisch por vía electoral ya
tenía fecha y era el elemento de “descompresión” de la situación más im-
portante. Sin embargo no era este elemento el que daba la tónica en los
momentos más agudos. Esta posibilidad se vio frustrada por la acción de la
dirección de ATEN. ¿Que los demás sectores de la burocracia sindical
(CTA y CGT) hicieron lo mismo y especularon a costilla de los docentes?
Es verdad, pero no le quita responsabilidad a la conducción de ATEN que
es la que cuenta, sin dudas, con un “verbo” más izquierdista y una base más
combativa, y por sobre todas las cosas, la que era la conducción del conflicto.
ATEN solo no podía echar a Sobisch, pero sí podía constituirse en un
punto de apoyo para el reagrupamiento de los trabajadores para lograr ese
objetivo. Había condiciones para lograr que Sobisch se vaya y la crisis
había generado una tendencia de los trabajadores a rebasar el marco sectorial
de los reclamos.

En este contexto se planteaba la necesidad de la huelga general provincial.
¿Por qué? porque la huelga general, como decía Trotsky, implica que la
lucha de clases “se eleva por encima de todas las exigencias particulares y
corporativas, se extiende a través de todos los compartimentos de profesiones
y barrios, borra las fronteras entre los sindicatos y los partidos [se refiere a
los partidos de la clase obrera, NdR], entre la legalidad y la ilegalidad y
moviliza a la mayoría del proletariado, oponiéndola activamente a la
burguesía y al Estado”14.

El 9 de abril en Neuquén, se expresaba justamente la tendencia a que la
lucha de clases “se elevara por encima de todas las exigencias particulares y
corporativas” poniendo en cuestión la continuidad del gobierno asesino de
Sobisch. La importancia de desarrollar las tendencias a la huelga general
consiste en que la misma no es una mera suma de paros sectoriales, sino
que es una demostración de fuerza de la clase trabajadora en su conjunto

interno. Así Sapag logra mantener al MPN en el poder, a la par que representar un papel
de recambio, mostrándose como algo distinto.

13. Aun antes de la huelga docente, el burócrata del Sindicato de los Petroleros,
Guillermo Pereyra, venía en la “oposición” a Sobisch, jugando su apoyo a Jorge Sapag. A
su vez había una crisis de los trabajadores petroleros con su dirección. Para frenar la
oposición de la base a Pereyra, que se expreso en el “paro salvaje” (es decir, sin aval de la
conducción del gremio) de Pride el año pasado, la empresa tuvo que limpiar los pozos,
despidiendo a más de ¡200! trabajadores.

14. L. Trotsky, ¿A dónde va Francia?, Bs. As., Antídoto, 2005, p. 81.
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contra el poder estatal. En ese sentido tiene un carácter político y plantea,
aunque por sí misma no resuelve, el problema de quién detenta el poder:

“La importancia fundamental de la huelga general, independientemente de
los éxitos parciales que puede lograr (pero que también puede no lograr), radica
en el hecho de que plantea la cuestión del poder de un modo revolucionario.
Paralizando las fábricas, los transportes, todos los medios de comunicación en
general, las centrales eléctricas, etc., el proletariado paraliza así no solo la produc-
ción sino también al gobierno. El poder del Estado queda suspendido en el aire.
Debe, ya sea domar al proletariado mediante el hambre y la fuerza obligándolo a
poner de nuevo en movimiento la maquinaria estatal burguesa, ya sea retroceder
ante el proletariado. […] la huelga general plantea inevitablemente ante todas las
clases de la nación la pregunta: ¿quién va a ser el dueño de la casa?”15.

Criticar la ideología derrotista justificadora de la burocracia, no
significa subvaluar las dificultades para organizar una Huelga General, que
se constituyera en un levantamiento obrero y popular para que se vaya
Sobisch. Nada era fácil y era necesario un profundo trabajo de preparación.
Pero en las vertiginosas horas de esos días los tiempos se acortaban y las
posibilidades de triunfar se alejaban en la misma medida en que eran desapro-
vechadas. Por eso era necesario profundizar la unidad de los trabajadores,
superando los límites corporativos de las distintas burocracias sindicales.

LA ASAMBLEA PROVINCIAL Y SUS DETRACTORES

ATEN y la CTA en Neuquén han tenido un camino sinuoso en cuanto
a lo que la unidad con otros sectores de trabajadores se refiere. La conducción
“histórica” de ATE, Julio Fuentes y compañía (Horacio Fernández, Ernesto
Contreras, etc.), tenía una práctica de convocar a “espacios” multisectoriales
con los partidos patronales y la iglesia, diluyendo el peso político de las
organizaciones de trabajadores y, objetivamente, haciendo jugar ese
movimiento social como base política de la oposición al MPN.

Durante los años 1999-2001, la CTA impulsó la constitución de Asambleas
de trabajadores, donde confluían docentes, estatales, etc. Éstas, a pesar de
sentar un precedente progresivo, fueron muy regimentadas, circunscriptas
a la CTA y organizadas sobre la base del respeto a los “cuerpos orgánicos”,
es decir, donde sólo hablaban los “representantes” sindicales, no los traba-
jadores de base y las decisiones estaban acordadas de antemano entre los
secretarios generales.

En estos espacios, las conducciones de ATEN en sus diferentes variantes
no marcaron la diferencia. Diciembre de 2001 constituyó un quiebre en la
práctica de la CTA Neuquén. Inmediatamente después de la caída de De la

15. Ibídem, p. 88.
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Rúa, la CTA convocó a una Asamblea en la UNCo, que fue la última instancia
en que participó la CTA junto a otros sectores, especialmente los ceramistas de
Zanon. El giro que iniciaba la CTA de Neuquén, que había desarrollado planes
de lucha y paros en los años previos, era abandonar su práctica de desarrollar
un movimiento social que fuera la base de sustentación de la oposición
(burguesa) al MPN, para desarrollar su propio proyecto político de
centroizquierda, la Unión de los Neuquinos (UNE): un agrupamiento policlasista,
combinación de dirigentes sindicales y barriales con políticos arribistas de
clase media, con un tibio programa de “redistribución de la riqueza”
antineoliberal. Pero así como el 2001-2002 significó un giro de la CTA,
vislumbró también la formación de la Coordinadora del Alto Valle, agrupa-
miento impulsado por el SOECN. Esta experiencia, a pesar de que tuvo
importantes límites (quedó circunscripta a los ceramistas, las corrientes de
izquierda y algunas agrupaciones docentes, que a pesar de ser conducción
participaban sólo como agrupaciones), fue un gran ejemplo de unidad entre
ocupados y desocupados ya que participaba la principal corriente de desocupados
de la región, el MTD. Asimismo, desde el punto de vista de la lucha de los
ceramistas de Zanon, fue un gran ejemplo de cómo “abrir” la lucha a otros
sectores, poniendo en discusión y consideración los distintos pasos del conflicto, etc.

En la lucha de este año, la conducción de ATEN se mantuvo fiel a su
trayectoria anterior: en primer lugar, no llamó a ningún espacio de coordinación
por voluntad propia. Cuando lo hizo, fue en el marco de una dura lucha
política que dieron las agrupaciones, en especial la Agrupación Negra, en
las asambleas. En segundo lugar, lo hizo días antes del corte en Arroyito y
sólo para coordinar aspectos “técnicos”, sin poner en debate la orientación
política del conflicto, circunscribiendo la unidad con otras organizaciones
de trabajadores al apoyo que podían prestar a la medida.

Cuando se conformó la Intersindical con el SOECN, ATE, SADOP,
ADUNC (e incluso con participación fugaz de los petroleros y otros gre-
mios de la CGT), la conducción de ATEN participaba de este espacio al
mismo tiempo que levantaba los cortes de los puentes carreteros y propo-
nía en las asambleas negociar con Sobisch. Pero lo más importante es
esclarecer el contenido de la Intersindical. Esta, que fue un paso adelante
aunque haya quedado circunscripta a los Sindicatos, no se constituyó en un
espacio donde se pudieran expresar los sectores de base de los trabajadores.
Si esto se hubiera logrado, podrían haberse desarrollado nuevamente
experiencias como la de Rincón de los Sauces en la huelga de ATEN del
año 2006. En esa localidad, los trabajadores petroleros, contra la burocracia
de su sindicato que quería usarlos contra los huelguistas, sostuvieron los
piquetes junto a las maestras, dando pruebas de su disposición a la lucha
más allá de las fronteras burocráticas.

Pero la orientación corporativa de ATEN fue lo contrario a desarrollar
esta “unidad desde abajo”. Si hacia adentro del sindicato se expresó en
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reducir lo más posible la lucha docente a una lucha exclusivamente corporativa,
hacia afuera se expresaba en que la unidad sólo se concebía como unidad
con las conducciones burocráticas de la CTA y la CGT que, en palabras de
los dirigentes de ATEN, “no querían luchar”. De esta forma se impidió la
unidad necesaria para lograr que se vaya Sobisch. La conducción de ATEN,
respetando los “cuerpos orgánicos” propios y ajenos, se sacaba de encima
cualquier responsabilidad a la vez que se oponía a una coordinación efectiva.

Frente a esta política derrotista de la conducción, planteamos que era
necesario poner en pie una Asamblea Provincial, que funcionara con
mandatos de base, y se propusiera no sólo organizar a los trabajadores
estatales y docentes junto con los ceramistas sino que tendiera puentes con
los obreros de base del petróleo, que son los que pueden hacerle daño a la
Repsol desde dentro. Un organismo de estas características hubiera jugado
un papel fundamental para soldar la unidad de los trabajadores, no sólo
para tareas defensivas sino para encarar la tarea de hacer realidad el grito
“fuera Sobisch” y poner en cuestión “quién es el dueño de casa”. Ya hemos
visto que esta perspectiva estaba muy lejos de la práctica y la mentalidad de
los dirigentes de ATEN.

Cuando peleamos por esta política, lo hacemos porque sabemos que
toda lucha profunda del movimiento obrero, tendiente a rebasar los marcos
sindicales, ha generado organizaciones de este tipo. Desde los soviets (consejos)
en la revolución rusa, a los Cordones Industriales Chilenos o las Coordinadoras
Interfabriles argentinas, más allá de sus diversos grados de desarrollo, estas
instancias de organización de la clase obrera tienen la característica de
llevar el frente único (la unidad de la clase obrera) al plano de una lucha
ofensiva contra el Estado. Por eso, cuando está en cuestión “quién es el
dueño de casa” y surgen organismos de este tipo (que denominamos soviéticos
o pre-soviéticos según su grado de desarrollo), empiezan a esbozarse dos
respuestas opuestas a esta pregunta: la del poder burgués y la del naciente
poder obrero.

LAS ESTRATEGIAS PARA EL CONFLICTO Y EL PROBLEMA DE
LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES

Como ya hemos explicado, después del 9 de abril la conducción de
ATEN mocionó levantar los cortes de los puentes y pedir propuesta por
escrito en el mismo momento en que Sobisch estaba en crisis profunda y
respondiendo que él era el responsable de la represión y lo volvería a hacer.
Habiendo dejado pasar la oportunidad histórica de unir fuerzas para que
Sobisch se vaya, la lucha docente entró en una situación muy compleja.
Con el peso del golpe que significó el asesinato del compañero Carlos
Fuentealba y la permanencia de Sobisch después del asesinato, las asambleas
votaron por primera vez el viernes 20 de abril llamar al gobierno a una
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mesa de negociación, mientras éste decretaba la emergencia educativa y
metía a sus punteros y funcionarios del MPN en las escuelas. Entre una
situación y otra habían pasado muchas cosas. A las actitudes conciliadoras
de la conducción que ya señalamos, debemos agregar a Silvia Venero (del
MIC) diciendo por los medios que el paro se levantaba, aunque las asambleas
no habían votado nada de eso, la solicitada de la conducción bajándose del
pliego de reclamos, entre otras. La propia conducción fue a la mesa de
negociación sin poner como condición que el gobierno sacara a los punteros
de las escuelas ni exigió que las negociaciones fueran públicas para impedir
al gobierno definir la negociación a su favor. Citaremos un poco en extenso
a las compañeras de la Agrupación Negra de ATEN, respecto de la asamblea
del viernes 27 de abril:

“Fue una asamblea difícil, porque teníamos que definir si la aceptábamos o
no. Primero, esa acta no decía una sola palabra sobre la exigencia de juicio y
castigo a los responsables del asesinato de Carlos. Segundo, no figuraba la anula-
ción del decreto de emergencia educativa el 448/07 que impone los directores
normalizadores y docentes suplentes, es decir, los punteros del MPN y los docentes
carneros, absolutamente violatorio del derecho de huelga. Esto crea un precedente
para futuras huelgas donde el gobierno pueda decretar la emergencia educativa.
Por eso pedíamos la anulación y no simplemente que lo dejaran sin efecto, cuestión
que era obvia ante el levantamiento del paro. Y tercero, ratificar nuestro pliego. Si
bien el acta tenía una cierta recomposición salarial, seguía el achatamiento de la
escala salarial. También planteaba el pase a planta de 1.400 auxiliares de servicio,
pero no decía cuándo se iba a efectivizar. El año pasado firmaron 400 pases a
planta y solo pasaron 100 compañeros.

En la asamblea hubo dos mociones: la de las conducciones provincial y capital,
integrada por la Azul y Blanca, el MIC y el MST, que proponía aceptar el acta tal
cual estaba, sin ningún condicionamiento, ni siquiera la anulación del decreto de
emergencia educativa. Y la sostenida desde un conjunto de agrupaciones, que
propusimos rechazar el acta y poner condicionamientos: que quede claro que
exigimos el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales del
asesinato de Carlos. No pudimos echar a Sobisch porque no hubo voluntad
política de la conducción, pero exigimos que se castigue a los culpables, que vayan
a la cárcel. También la anulación del decreto 448/07. Y eso no estaba en el acta y
se negaron a ponerlo.

En la asamblea de ATEN Capital fue de 870 contra 672 aproximadamente
por aceptar. En el resto de la provincia hubo 7 asambleas de seccionales que
votaron en contra del acta, y muchas aceptar con condicionamientos, pero el
plenario de secretarios generales tomó la decisión política de aceptar sin
condicionamientos”16.

16. “Primeras conclusiones de la larga huelga de Neuquén”, entrevista a Yazmín
Muñoz, La Verdad Obrera Nº 232, 03/05/07.
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La ofensiva posterior del gobierno contra los trabajadores de la educación,
tratando de imponer la “recuperación” de los días de clase, identificándola
con la “recuperación de contenidos”, el pago de salarios con fuertes
descuentos y la intimación a los directivos de las escuelas para que den las
listas de los miembros de los centros de Estudiantes, por la toma del CPE
del año pasado, han dejado en ridículo el argumento de la conducción de
que dicha acta era “lo mejor que se podía arrancar al gobierno”.

Durante todo el conflicto, la conducción de ATEN se ciñó a una estrategia
sindicalista corporativa, cuyas principales características políticas e ideológicas
hemos explicado en este artículo. Frente a esta política, algunos compañeros
como los del PO se subordinaron a la conducción en momentos claves,
votando con la conducción a favor de negociar en la misma asamblea en que
ésta mocionaba levantar los cortes de los puentes [ver recuadro].

Pero una vez que las asambleas votaron el llamado a la mesa de negociación,
hubo también algunas agrupaciones que asumieron un discurso
“ultraizquierdista”, manteniendo la moción de que no había que negociar,
cuando ya se había pasado la oportunidad de tirar a Sobisch; lo cual
significaba una encerrona para los trabajadores de la educación. En lugar
de ponerse a la cabeza para fortalecer el paro e impedir una negociación
desfavorable, tenían una política de separar al activismo de la base docente,
por medio de propuestas que tenían mucho de imaginación y poco sustento
real. De esta forma, el discurso “ultraizquierdista” cubría el “flanco izquierdo”
a la política derrotista de la conducción.

Ambas posturas, la de la conducción y la de los ultraizquierdistas impacientes
terminan, por distintas vías, en la conocida expresión de que “la base no
daba”, justificación tanto de la cobardía burocrática como de la ausencia de
política para fortalecer el movimiento real de la clase trabajadora. Frente al
cambio de situación, nuestras compañeras del PTS y la Agrupación Negra,
que habían luchado al interior de ATEN por poner en pie una Asamblea
Provincial para organizar la huelga general hasta que se vaya Sobisch, se
propusieron junto con muchos otros activistas la tarea de fortalecer el paro,
planteando acciones para sacar a los punteros de las escuelas, transformar el
acampe en un centro de organización y mociones como que las negociaciones
fueran públicas para evitar un resultado desfavorable, entre otras medidas.

El resultado del conflicto combina una derrota política (Sobisch asesinó
a Fuentealba y no se fue) y algunas mejoras salariales, que ni guardan
relación con el enorme esfuerzo desplegado por los docentes ni constituyen
un límite para que el MPN intente avanzar en resolver la relación de
fuerzas a su favor.

***

El trabajo de crear una nueva tradición en ATEN y en el conjunto de la
vanguardia neuquina sólo puede ser exitoso, si llevamos hasta el final la



75SITUACIÓN NACIONAL | Crítica del sindicalismo...

crítica del sindicalismo corporativo desde un punto de vista de clase. No es
casual que de la CTA haya surgido un proyecto como el UNE. Los mismos
que se esmeraron por limitar lo más posible la lucha a lo sindical corporativo
y por ello no estuvieron a la altura en el peor momento de la crisis, salieron
luego a hacer campaña electoral para ser “socios” de las petroleras, eso sí,
con regalías más altas. La práctica de llevar a los trabajadores detrás del
carro de variantes centroizquierdistas en los marcos del régimen capitalista
no es nueva, pero sí es la fuente de innumerables frustraciones. Contra
aquellos que ante el triunfo de Sapag salen ahora a echarle la culpa a “la
gente”, sostenemos que la huelga docente y la crisis provincial dejaron
planteados los límites del corporativismo complementario de la política de
la centroizquierda neuquina y la necesidad de que la clase trabajadora tenga
su propia herramienta política, un gran partido de la clase trabajadora. Esa
moción es la que lleva el PTS a todos las organizaciones combativas.
Porque lo que no hayamos logrado organizar en los “tiempos de paz”
difícilmente podamos improvisarlo en medio de la lucha.

ANEXO

EL INSÓLITO BALANCE DEL PO

Es importante destacar que el corporativismo no es privativo de las corrientes
más burocráticas de ATEN. Además existe una izquierda que o está totalmente
integrada de forma vergonzosa a la burocracia (MST que a su vez integra el
MIC) o le cede por compartir el presupuesto de que la lucha sindical sigue
siendo sindical, aunque se transforme en lucha política (PO). El MST forma
parte de la conducción de ATEN capital y le cabe el mismo balance que a ésta.

En cuanto al PO, desde el comienzo del conflicto se bajó del reclamo de
salario igual a la canasta familiar, con el argumento de que “había que poner un
número”. El martes 10 de abril, sus militantes votaron en la Asamblea de ATEN
capital la moción de la conducción contra la de “no negociar”, en el momento en
que Sobisch estaba tambaleándose, con el argumento de que había que “ratificar
el pliego” (del que se habían bajado) y que la lucha “seguía siendo por salarios”.
De esta forma, el PO que durante años levantó la consigna “Fuera Sobisch”
como propaganda para los días de fiesta, en el momento que esa consigna se
podía hacer real, demostró su adaptación a la práctica corporativa de la conduc-
ción e incluso, su predisposición a votar con la misma contra el activismo.

Lo más curioso de todo esto, es que en el balance publicado en Prensa
Obrera (Nº 990), se dice que el PTS prefería “irse sin nada”17 antes que

17. Ver http://www.po.org.ar/node/7344.



L U C H A  D E  C L A S E S76

negociar, haciendo una amalgama entre la posición del PTS y la de grupos
que asumieron posiciones ultraizquierdistas, cuando las asambleas votaron
llamar a la mesa de negociación. La agrupación Negra y el PTS proponíamos
“no negociar” en el momento en que estaba planteado tirar a Sobisch.
Pasado ese momento, la negociación se impuso por la política bombera de
la conducción, política que el PO no enfrentó.

El tiempo es fundamental en la política. Y el PO confundió el tiempo de
tirar a Sobisch con el tiempo de negociar el pliego (del cual repetimos, ya
se había bajado al igual que la conducción). Y eso ha quedado claro para
todo el activismo. De esta forma, el PO intenta hacer pasar su propia
capitulación a la conducción como una lección de realismo político, para
consumo interno de sus militantes. Como muchas veces pasa con sus
“balances”, lo sucedido en el mundo del PO no guarda relación con
la realidad.


