
NI K NI CAMPO

Un nutrido grupo de intelectuales, docentes universitarios, periodistas,
profesionales y trabajadores de la cultura fue  firmante de  la declaración bajo
el encabezado “Ni con el gobierno ni con las entidades patronales ‘del campo’”.

De los cerca de 400 adherentes a la declaración se destacan, entre otros,
los historiadores Alberto Plá, Pablo Pozzi y Juan Hernández, los sociólogos
Christian Castillo, Pablo Bonavena y Claudio Zusman, los escritores Andrés
Rivera y Martín Kohan, la abogada Myriam Bregman, los politólogos
Guillermo Almeyra y Alberto Bonnet, la psicóloga Andrea D’Atri, los filósofos
Néstor Kohan y Eduardo Glavich, el economista Pablo Rieznik, el periodista
Herman Schiller, el profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación
Carlos Mangone, Susana Fiorito y el profesor y director del Departamento
de Letras de la UBA Jorge Panesi.

La declaración fue reproducida por el diario Página/12 del día 23/5/08 y
comentada entre otros por el diario Clarín, La Capital de Rosario y la revista
Veintitrés.

Este texto fue la contraparte por izquierda a la primera “Carta abierta”
publicada por distintos intelectuales apoyando la postura gubernamental.
Los que hacemos Lucha de Clases apoyamos activamente este iniciativa.

DECLARACIÓN

“Ni con el gobierno ni con las entidades
patronales ‘del campo’”

La disputa entre el gobierno nacional y las entidades patronales “del campo”
es una pelea entre dos sectores capitalistas que defienden intereses completamen-
te ajenos a los trabajadores. Con el aumento de las retenciones, el gobierno no
pretende recaudar fondos adicionales para aumentar jubilaciones, salarios de los
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trabajadores estatales o los presupuestos de salud y educación, sino contar con
recursos para garantizar el pago de la deuda externa, los subsidios a los empresa-
rios amigos y fondos para favorecer la alianza de intendentes y gobernadores. Por
su parte, el lock out de las patronales agrarias, donde los intereses de los grandes
propietarios y productores agrupados en la Sociedad Rural pretenden ser
camuflados bajo los propietarios de menor peso agrupados en la Federación
Agraria, expresan la mera búsqueda de una mayor rentabilidad por parte de un
sector que ha embolsado cuantiosas ganancias gracias al doble efecto de la deva-
luación y el aumento de los precios internacionales de los productos que expor-
tan, en particular la soja. No extraña por ello que, si bien no participa de la
Comisión de Enlace entre la SRA, CRA, Coninagro y FAA, la Asociación Argen-
tina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), donde se nuclean los
grandes productores sojeros, apoye abiertamente la protesta patronal.

En el debate público se ha pretendido limitar las opciones políticas al
alineamiento con alguno de estos dos bandos igualmente defensores de los
intereses del capital. Los intelectuales, docentes universitarios, profesionales,
periodistas y trabajadores de la cultura que suscribimos esta declaración, por
el contrario, creemos necesario intervenir en este debate para plantear la
necesidad de una salida independiente en favor de los trabajadores.

Es falso que este gobierno confronte con los “intereses económicos más
concentrados”, como algunos quieren hacer creer. Al contrario, los Kirchner
los han favorecido en sus casi cinco años de gobierno. ¿O el petróleo no sigue
en manos de la Repsol y un puñado de empresas más? ¿O no es un escándalo
el saqueo que realizan las multinacionales mineras? ¿O los grandes industria-
les hoy beneficiados con el favor oficial no fueron tan golpistas como la
oligarquía agraria? ¿O no es obsceno el negociado del “tren bala” mientras la
red ferroviaria sigue destruida? ¿O la tierra no sigue concentrada en 4000
grandes propietarios agrarios que poseen 85 millones de hectáreas, la mitad
de las tierras cultivables en nuestro país, por las que pagan impuestos misera-
bles? ¿O el 40% de producción sojera no está concentrada en apenas un
2,2% de los productores, como ahora señala en sus discursos la presidenta
como si nada tuviese que ver con ello? ¿O no es un hecho que cinco grandes
empresas (Cargill, Dreyfus, Bunge, Vicentín, Aceites General Deheza) con-
centran la casi totalidad de las exportaciones de granos, incurriendo incluso
en múltiples estafas –que sobrepasan los 3 mil millones de dólares– a la hora
de liquidar las retenciones que descuentan del precio que pagan a los produc-
tores al fisco? Los Kirchner ni siquiera han impulsado, teniendo mayoría
propia en el parlamento, la derogación de la ley videlista 22.248 que permite
la brutal explotación de los trabajadores rurales, que tienen los salarios peor
pagos del país y de los cuales un 75% está “en negro”. ¿O no es también este
gobierno el que pacta los “techos salariales” con la burocracia sindical mien-
tras reprime a los trabajadores cada vez que se le hace necesario, como en el
Casino Flotante y en Mafissa?
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Por el lado de quienes desde una supuesta posición de izquierda o “pro-
gresista” apoyan el lock out, el argumento de que apoyan a los “pequeños y
medianos productores” es insostenible. ¿O la Federación Agraria no forma
hoy parte de un bloque políticamente indiferenciado con la oligarquía nucleada
en la Sociedad Rural? Lo que demanda la FAA es que no sólo sus afiliados
sino también los grandes propietarios y, aún, los pooles de siembra a los que
critican verbalmente paguen la menor cantidad de retenciones posibles. Esto
no es una casualidad. Los sectores más bajos de la burguesía agraria nucleados
en la FAA son parte de la llamada “alianza sojera”, que no ha vacilado en
recurrir a la expulsión sistemática de sus tierras de miles de campesinos
pobres y sostiene la explotación brutal de los peones rurales.
Frente al actual estado de cosas, los planteos de ambos sectores llevan al
agravamiento de la situación de los trabajadores, que ven como los salarios
se deterioran día a día producto del alza inflacionaria.

Quienes adherimos a esta declaración creemos que es necesario sostener
una clara posición independiente de estos dos bloques capitalistas. Por el
contrario se trata de unir frente a ellos a la clase trabajadora de la ciudad y el
campo, a los campesinos empobrecidos, a los estudiantes… Estamos por la
nacionalización de la gran propiedad agraria, de las grandes exportadoras y
de los puertos privados y privatizados; por el no pago de la deuda externa y la
nacionalización bajo control de los trabajadores de la banca y del comercio
exterior. Estas medidas permitirían terminar en serio con la oligarquía y la
expoliación de las multinacionales y del capital financiero que se queda con la
parte del león de los recursos que surgen de las exportaciones agrarias. Per-
mitiría organizar la producción agraria de acuerdo a un plan racional y con-
tar con alimentos baratos y de calidad para todo el pueblo. Nos manifesta-
mos también por la derogación de la ley videlista que permite la
superexplotación del peón rural y por el blanqueo inmediato de todos los que
trabajan en negro; y decimos que para que la crisis tenga una salida progresi-
va es necesario que la clase trabajadora levante sus propias demandas, empe-
zando por las más inmediatas: aumento de emergencia para todos los traba-
jadores; salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar; aumento
automático de los salarios de acuerdo al crecimiento de la inflación.
Insistimos: en la crisis, es preciso unir voluntades para señalar la necesidad
de una salida distinta a la que ofrecen los sectores patronales en disputa y sus
representantes en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales, es
decir, una salida socialista y de la clase trabajadora.

La totalidad de las firmas puede consultarse en
http://niknicampo.blogspot.com



L U C H A  D E  C L A S E S66



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B005200650073006F006C00750063006900F3006E0020006D0065006400690061005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


