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“La lucha de Zanon fue una res-
puesta clasista frente a la crisis ca-
pitalista en Argentina, que llevó en 
esos años al cierre de casi 2 mil fá-
bricas. Nuestra experiencia muestra 
en pequeña escala que los trabajado-
res somos capaces de dar una salida 
obrera y popular ante los cierres de 
empresas, ante la desocupación. Que 
la crisis la paguen los capitalistas.” 
(Raúl Godoy, referente histórico de 
Zanon bajo gestión obrera)

Año 2001, Argentina: una grave cri-
sis económica sacude al país. El paro 
alcanza cifras record, se acumulan re-
cortes en sanidad y educación. El “co-
rralito” bancario muestra la estafa de 
los bancos a los pequeños ahorradores. 
Miles de fábricas cierran y despiden. 
La movilización popular, bajo el lema 
“Que se vayan todos” lleva a la caída 
del presidente y una gran crisis políti-
ca. Surgen “asambleas populares” de 
vecinos que se suman a las manifesta-
ciones de los “piqueteros”, organiza-
ciones de los parados, que cortan calles 
y carreteras. 

Mientras seproduce el cierre masi-
vo de fábricas por sus patrones, en el 
sur del país, una fábrica de baldosas 
es ocupada y puesta a producir bajo 
control obrero. Desde ese momento, 
los trabajadores de Zanon comienzan a 
marcar un camino... y a hacer historia.

La gestión obrera abrió centenares 
de nuevos puestos de trabajo, distri-
buidos democráticamente entre orga-
nizaciones de parados de la región. 
Zanon fue una escuela de planificación 
obrera, organizando la producción con 
delegados por sectores de producción 
y asambleas. Desde allí impulsaron la 
coordinación con otros trabajadores 
en lucha, bajo el lema “si tocan a uno, 
tocan a todos”, y lograron lazos de so-
lidaridad con estudiantes, pueblos ori-
ginarios mapuches, artistas y la juven-
tud. La campaña de los trabajadores 
por la expropiación y nacionalización 
bajo control obrero, para poner la fá-
brica “al servicio de la comunidad” fue 
calando hondo entre la población. Se 
realizaron masivos conciertos dentro la 
fábrica (Desde Ska-P a Manu Chao). Y 

transformaron los estatutos del Sindi-
cato (SOECN), estableciendo que los 
dirigentes deben rotar en sus puestos y 
volver a trabajar con sus compañeros. 
En 11 años la lucha fue durísima. Por 
fin en el año 2009, se logró la expro-
piación de la fábrica y su entrega a los 
trabajadores, y continúa la lucha por la 
nacionalización bajo gestión obrera.

La lucha de Zanón demuestra que SÍ 
SE PUEDE lograr una salida obrera 
contra los cierres de empresa, EREs y 
el desempleo que ya supera los 6 millo-
nes en el Estado español. Por ello, pu-
blicamos este Suplemento Especial de 
Contracorriente recorriendo 11 años de 
esta heroica gesta obrera que desde la 
Patagonia argentina se hizo reconocida 
mundialmente. Y lo hacemos además 

en oportunidad de la gira que nuestro 
compañero Raúl Godoy está realizan-
do por varios países de Europa (Grecia, 
Francia, Estado español). Godoy es no 
sólo una figura emblemática de Zanon, 
sino dirigente nacional del PTS (organi-
zación hermana de Clase contra Clase 
en Argentina) y diputado obrero electo 
en la provincia de Neuquén por el Fren-
te de Izquierda y los Trabajadores – FIT  
(impulsado por el PTS junto con la Lis-
ta Marrón del SOECN, el PO e IS). 

Con este material queremos nueva-
mente ayudar a acercar la experiencia 
de los trabajadores de Zanon a los tra-
bajadores y jóvenes del Estado Español, 
difundiendo un ejemplo de lucha que 
muestra que es posible imponer una al-
ternativa obrera a la crisis capitalista. 

por CONTRACORRIENTE

Zanon, la fábrica sin patrones

Un ejemplo de lucha obrera 
contra la crisis capitalista y el paro
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Zanon: 11 años ocupada y bajo gestión obrera 

Una historia ejemplar de lucha y organización obrera 

En el Año 2011 los indignados es-
pañoles se levantaron para decir al 
mundo que “no somos mercancía 
en manos de banqueros y políti-
cos”, generando una ola de con-
tagio que dio lugar al movimiento 
Occupy Wall Street y movimientos 
similares desde California hasta 
Londres. Era una nueva oleada 
de resistencia  internacional  que 
había comenzado del otro lado del 
Mediterráneo, con la primavera 
Árabe. En ese año 2011 también 
aparece con fuerza la lucha los 
estudiantes y la juventud en Chile, 
México y Canadá. Desde enton-
ces en varios países europeos las 
huelgas generales y las luchas de 
los trabajadores privados y fun-

cionarios muestran la resistencia 
obrera y popular a las políticas de 
austeridad de los Gobiernos, aun-
que estas vienen siendo contenidas 
y controladas por las burocracias 
sindicales. 10 años antes en la 
Argentina, durante la crisis eco-
nómica del 2001, comenzaba una 
experiencia ejemplar de lucha y 
organización obrera, la ocupación 
de la fábrica Zanon bajo gestión 
obrera, que hasta hoy sigue mos-
trando un camino para enfrentar 
la crisis capitalista. 

A continuación reproducimos un 
reportaje a Raúl Godoy, referente his-
tórico de esa lucha, realizado por el 
quincenario del PTS “La Verdad Obre-
ra”, en el momento en que se cumplían 
10 años de la ocupación bajo control 
obrero de la cerámica Zanon.

-La ocupación de Zanon 
comenzó en medio de 
la crisis que vivía la 
Argentina. ¿Qué significado 
toma hoy frente a la crisis 
capitalista mundial?

RG: La lucha de Zanon fue una res-
puesta clasista frente a la crisis capi-
talista en Argentina, que llevó en esos 
años al cierre de casi 2 mil fábricas. 
La primera respuesta la habían dado 
las organizaciones de los trabajadores 
desocupados, pero después llegaron 
las primeras ocupaciones contra los 
cierres y despidos, que no sólo cues-
tionaban la propiedad privada, sino 
que demostraban que los capitalis-
tas no eran necesarios. “Sin patrones 
podemos producir”, repetíamos en 
distintos lugares del país. Nuestra ex-
periencia muestra en pequeña escala 

que los trabajadores somos capaces de 
dar una salida obrera y popular ante 
los cierres de empresas, ante la des-
ocupación. Que la crisis la paguen los 
capitalistas.

-¿Y cuáles fueron los 
principales puntos de 
ese proceso?

Lo primero que  hicimos fue recupe-
rar la comisión interna contra la buro-
cracia de los Montes (es el apellido de 
quienes dirigían el sindicato hasta ese 
momento, NdR), que estaba vendida a 
la empresa. Nos planteamos objetivos 
básicos: que todo se resolvería por 
asamblea, que los delegados serían 
revocables, y que defenderíamos a los 
trabajadores efectivos y a los contra-
tados por igual. La unidad de las filas 
obreras fue una de nuestras primeras 

Entrevista a RAÚL GODOY

GLOSARIO
Sindicatos en Argentina: En Ar-
gentina hay un modelo sindical muy 
centralizado, con sindicatos únicos 
por rama de la industria, que a su 
vez controlan las Obras Sociales (la 
prestación de la atención médica de 
los trabajadores) y el dinero corres-
pondiente a estos servicios. Los sin-
dicatos agrupan (por región o a nivel 
nacional) a todos los trabajadores 
de esa rama de la producción. Por 
ejemplo, el Sindicato de Obreros y 
Empleados Ceramistas de Neuquén 
(SOECN), agrupa a los trabajadores 
de las 4 fábricas de cerámicos y la-
drillos de la provincia de Neuquén. 
CGT: La mayoría de los sindicatos 
de todo el país se agrupan histórica-
mente en la Cofederación General 
del Trabajo (CGT), de orientación 
peronista y muy burocrática. En los 
últimos años la CGT se ha dividido 
en 3 (la CGT “oficial” que apoya al 
gobierno, y las opositoras CGT de 
Moyano y CGT de Barrionuevo). 
También existen otras dos centrales, 
la CTA (Central de Trabajadores Ar-
gentinos) afín al gobierno y la CTA 
opositora, que agrupan sobre todo a 
gremios de funcionarios, docentes y 
servicios. 
Comisiones Internas: son parecidas 
a los Comités de Empresa, elegidas 

por fábrica o lugar de trabajo. En la 
mayoría de los casos pueden votar to-
dos los trabajadores, sean afiliados o 
no al sindicato. Se presentan diferen-
tes listas de candidatos (que se sue-
len nombrar con colores, como Lista 
Marrón, Lista Verde, Lista Azul, etc.) 
con sus propuestas. La que sale gana-
dora suele quedarse con la mayoría o 
la totalidad de los puestos en la Co-
misión Interna, porque los estatutos 
sindicales en Argentina marginan a 
las minorías. Esta es una forma de 
control y perpetuación de la burocra-
cia sindical muy difícil de enfrentar, 
ya que controlan los padrones, juntas 
electorales, estatutos, etc. También 
es frecuente la práctica de la burocra-
cia de denunciar ante las patronales 
a los activistas opositores, para que 
los despidan, o el hostigamiento me-
diante agresiones físicas directas.
Burocracia sindical: La burocra-
cia sindical mayoritariamente es 
de orientación peronista, hostil a la 
izquierda y el activismo indepen-
diente. Sus métodos son violentos, 
mediante fraudes electorales, gol-
pes y hasta armas de fuego. El año 
2010 fue asesinado por disparos de 
la burocracia sindical el joven mi-
litante de izquierda Mariano Ferre-
yra, un estudiante universitario que 
se encontraba apoyando la lucha de 
los trabajadores ferroviarios terceri-

zados. La burocracia controla mucho 
dinero tanto de las obras sociales y 
las cuotas de los afiliados, que recibe 
a través del Estado, como “negocios” 
privados de todo tipo. 
Sindicalismo de base: Desde hace 
unos años atrás emergió un nuevo 
movimiento sindical, enfrentado a la 
histórica burocracia, conocido como 
el “sindicalismo de base”. Activistas 
de la izquierda junto a independien-
tes ganaron varias Comisiones Inter-
nas y algunas conducciones de sin-
dicatos, y el método de la asamblea 
y la democracia de base los caracte-
riza. Los casos más conocidos son 
los delegados del Metro de Buenos 
Aires, Zanon, Kraft Foods, PepsiCo 
Snacks, Coca Cola, etc.
Neuquén: Provincia de la Patagonia 
Argentina.
Agrupación y Lista Marrón: La 
lista y Agrupación Marrón se orga-
nizó con Raúl Godoy y Alejandro 
López como sus máximos referentes, 
ganó primero la Comisión Interna 
de Zanon y luego la conducción del 
SOECN. 
PTS: Partido de los Trabajadores 
Socialistas. Partido trotskista, funda-
do en 1988. Es parte de la Fracción 
Trotskista-Cuarta Internacional junto 
a grupos de Chile, Brasil, México, 
Venezuela, Bolivia, Estado Español, 
Francia y Alemania. Actualmente 

sus dirigentes obreros más conocidos 
pertenecen a fábricas como PepsiCo 
Snacks, Astillero Río Santiago, Kraft 
Foods, Coca-Cola, Metro, y Zanon. 
Raúl Godoy, es miembro de la direc-
ción del PTS. También está presen-
te entre el profesorado, así como en 
decenas de Universidades e institu-
tos de enseñanza, con su juventud. 
Impulsa el instituto del Pensamien-
to Socialista Karl Marx y el Centro 
de Estudios y Publicaciones León 
Trotsky.
FIT: Frente de Izquierda y los traba-
jadores. Frente electoral formado por 
el PTS y otros dos partidos trotskis-
tas, el Partido Obrero e Izquierda So-
cialista, y por la Agrupación Marrón 
de Neuquén. En las últimas elec-
ciones del año 2011 obtuvo más de 
700.000 votos en todo el país, y ban-
cas de diputados en las provincias de 
Neuquén y Córdoba. 
Kirchnerismo: fuerza política pe-
ronista que desde hace 10 años go-
bierna en Argentina. En el año 2003 
asumió Néstor Kirchner como pre-
sidente. Al finalizar su mandato en 
2007 ganó las elecciones Cristina 
Fernandez de Kirchner, su esposa, 
quien fue reelecta en el año 2011 por 
otros cuatro años. 
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banderas de lucha. (…)
Tuvimos una huelga muy impor-

tante, que es un emblema de nuestra 
lucha, en el año 2000 cuando murió  
nuestro compañero Daniel Ferrás por 
las malas condiciones de salud, higie-
ne y seguridad para atenderlo en la 
fábrica. Otro hito fue la recuperación 
del Sindicato en una histórica asam-
blea en Cutral-Co (localidad de la 
provincia de Neuquén, NdR), donde 
impedimos que la burocracia de los 
Montes impusiera una junta electoral 
fraudulenta. (…) Otro hito muy im-
portante fue la huelga de 34 días en 
el 2001.  En ese momento les plantea-
mos a los compañeros  que si quería-
mos mantener los puestos de trabajo 
había que luchar duro. “Que abran los 
libros de contabilidad, que muestren 
los millones que ganaron en todos los 
años previos” fue el reclamo, y lleva-
mos adelante una gran huelga. 

Después vino la ocupación, 5 meses 
de carpas (desde octubre del 2001, 
NdR), en los que desplegamos una 
militancia obrera enorme y más tar-
de poner en funcionamiento. Con el 
objetivo de la administración obrera, 
organizamos la producción creando  

los distintos sectores y comisiones de 
comercialización, compras, ventas, 
salud, seguridad, prensa y difusión, 
coordinadores de sector, y un orga-
nismo de dirección que además de 
la gestión económica discutía de po-
lítica, hacia dónde marchaba el con-
flicto, un verdadero Consejo Obrero: 
la “reunión de coordinadores”. Fue 
una experiencia nueva para nosotros 
y para miles de trabajadores que lo 
seguían, una escuela de planificación 
que demostraba la capacidad de la cla-
se obrera para dirigir las fábricas.

Y la gestión obrera de Zanon, a 
diferencia de otras experiencias, se 
supo rodear desde el principio de un 
enorme apoyo no sólo de otros tra-
bajadores, sino de la comunidad, de 
nuestros hermanos mapuches (pue-
blos indígenas originarios de la Pata-
gonia Austral, NdR), del conjunto de 
organismos de Derechos Humanos, 
de los artistas, hasta los internos de la 
Unidad 11, la cárcel ubicada cerca de 
Zanon, hicieron llegar su solidaridad 
donando sus raciones de comida en 
varias jornadas.

Nos unimos con miles de desocupa-
dos (parados, NdR) que luchaban por 

un trabajo genuino y estudiantes que 
defendían la educación pública. Esto 
hizo que se popularizara la consigna 
“Zanon es del pueblo, apoye a los 
obreros”, levantada por miles de tra-
bajadores que veían a Zanon como un 
ejemplo de respuesta a la crisis.

Incorporamos desde el inicio las 
demandas de diferentes sectores.  Le-
vantábamos entonces otra bandera: 
“por un plan de obras públicas, que 
genere trabajo genuino, viviendas, 
escuelas y hospitales”; todas deman-
das muy sentidas por una población 
que sufre una crisis habitacional y de 
infraestructura que lleva a que en to-
dos los crudos inviernos neuquinos se 
quemen casillas precarias, y que con-
trasta con los millones que ingresan 
con las regalías petroleras.

Con los estudiantes y profesores, le-
vantamos juntos la demanda de “edu-
cación pública, laica y gratuita”, que 
llevó posteriormente a la firma de un 
pacto obrero-universitario entre nues-
tro Sindicato Ceramista y la Universi-
dad del Comahue.

Nuestro trabajo en común con otras 
organizaciones obreras, para enfrentar 
el desalojo, la burocracia y el gobier-

no, nos llevó a impulsar una organi-
zación común, la Coordinadora Re-
gional del Alto Valle. Allí confluimos 
trabajadores de fábricas, estatales, de 
la salud, docentes, organizaciones de 
desocupados, estudiantes y partidos 
de izquierda. Fue una organización 
muy importante en Neuquén, que nos 
permitió coordinar nuestras acciones 
de lucha, organizar la solidaridad con 
grandes acciones -como la del 8 de 
abril del 2003 en la que ATEN (sin-
dicato docente, NdR) paró en apoyo 
a los obreros de Zanon- y tener un ór-
gano de debate entre los trabajadores 
antiburocráticos.

Esa experiencia, aunque no se ex-
tendió en el tiempo, fue muy profun-
da, una muestra de los organismos de 
autodeterminación obrera que tene-
mos que poner en pie en momentos de 
crisis como los que vivíamos en esos 
años, y se vuelven a vivir en otros lu-
gares del mundo.

Todo este trabajo que hicimos para 
unirnos con otros sectores obreros y 
populares y lograr el apoyo de la co-
munidad con que contamos todos es-
tos años muestra en pequeña escala la 
potencialidad que tiene la clase traba-
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jadora para encabezar una alianza de 
todos los sectores que sufren la explo-
tación y la opresión en esta sociedad, 
alianza que pueda  enfrentar y vencer a 
los capitalistas. Eso permitió liquidar 
cualquier intento de desalojo y aho-
ra enfrentar el intento de ahogarnos 
económicamente, que viene llevando 
adelante el gobierno del MPN (Movi-
miento Popular Neuquino, partido de 
gobierno en esa provincia, NdR) con 
la colaboración del gobierno nacional, 
ambos enemigos de la gestión obrera. 

-A la par de la gestión 
obrera, el Sindicato 
Ceramista jugó un rol 
fundamental…

Totalmente. En el año 2000, como 
muchos saben, echamos a la burocra-
cia de los Montes. La Agrupación Ma-
rrón del SOECN se organizó a partir 
de un programa clasista, que fue po-
niendo a prueba en cada uno de estos 
hechos que te estoy contando y ante 
lo que pasaba en la provincia. Y no 
sólo en Neuquén. De entrada nomás 
empezamos a recorrer cada lugar don-
de había una lucha: Mosconi en Salta, 

Brukman (fábrica textil ocupada por 
sus obreras en el 2001, en Buenos Ai-
res, NdR), petroleros, las asambleas 
populares, el subte. Organizamos los 
encuentros de fábricas, participába-
mos de las asambleas piqueteras, im-
pulsábamos un periódico como Nues-
tra Lucha, todo lo que nos permitiese 
unirnos a los sectores que peleaban 
contra la burocracia y los empresa-
rios, que eran nuestros hermanos. En-
tonces proponíamos e impulsábamos 
distintas formas de coordinación.

Y dentro de Ceramistas también nos 
planteamos el objetivo de revolucio-
nar el sindicato. Muchos compañeros 
combativos recuperan sus organiza-
ciones pero no pelean por sacarse de 
encima la herencia burocrática que 
arrastran. Muchos pasan por un sindi-
cato, después lo pierden, y todo sigue 
igual.

 Por eso después de  mucha discu-
sión, debates y participación aproba-
mos los nuevos estatutos del sindica-
to: que la asamblea es soberana y los 
dirigentes son revocables y rotan en 
sus cargos; que las minorías tienen 
representación; que el sindicato se re-
clama clasista y por lo tanto indepen-

diente del Estado, los patrones y los 
partidos patronales, y que se pone al 
servicio de la lucha de clases más allá 
de las fronteras. Eso es parte del pro-
grama de los revolucionarios: la lucha 
contra la estatización de los sindicatos 
y por la democracia obrera. Y no nos 
conformamos: en realidad no alcanza 
con luchar  -a veces en forma heroica 
y sacrificada- por reclamos puramente 
sindicales. Nosotros nos trazamos un 
horizonte más de fondo, la perspecti-
va política de abolir la explotación del 
hombre por el hombre.

El último paso, importantísimo, 
que dimos con los compañeros de la 
Agrupación Marrón, fue la conquista 
de una banca, obrera y socialista, en 
la Legislatura de Neuquén. Tiene el 
sabor de haber conquistado una trin-
chera en territorio enemigo, pero “a 
bandera desplegada”, manteniendo la 
coherencia de todos estos años y ha-
ciendo los mismos planteos. Desde el 
2003 un grupo de dirigentes veníamos 
planteando la necesidad de dar el salto 
de lo sindical a lo político, e impulsá-
bamos la conformación de una herra-
mienta política de los trabajadores. En 
estas elecciones, la constitución del 

frente a nivel nacional entre el PTS 
(Partido de Trabajadores Socialistas), 
el Partido Obrero e Izquierda Socia-
lista despertó entusiasmo en muchos 
trabajadores. Así es que realizamos 
plenarios abiertos de la Agrupación 
Marrón Ceramista de las cuatro fabri-
cas, que integramos junto a compañe-
ros independientes, y juntos resolvi-
mos ser parte integrante del Frente en 
Neuquén, y se votó a Alejandro López 
y a mí para encabezar la lista de dipu-
tados. A las diferentes listas del Fren-
te en Neuquén se fueron sumando 
compañeros. Enfrentamos también la 
proscripción del gobierno kirchnerista 
contra la izquierda y los trabajadores 
combativos y ahora continuamos con 
la bandera por el desprocesamiento de 
todos los luchadores obreros y popu-
lares, que son cinco mil en todo el país 
y más de quinientos en la provincia, 
incluyendo muchos ceramistas, entre 
ellos Alejandro y yo.
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Fábrica que cierra, ocuparla y ponerla a producir   

Zanon escuela de planificación

En el año 2001 en Argentina se 
multiplicaron los cierres de fábrica y 
los despidos. El índice de paro supe-
ró el 25% y afectó a millones de tra-
bajadores. Muchos empresarios que 
habían obtenido fabulosas ganancias 
durante los años 90 (gracias a las 
reformas laborales, la flexibiliza-
ción, pérdida de conquistas obreras, 
productividad, etc. impuesta por el 

FMI), cuando llegó la crisis cerraron 
sus empresas o despidieron masiva-
mente a sus trabajadores. 

El empresario Luigi Zanon, amigo 
del poder, presentó un “Recurso Pre-
ventivo de Crisis” ante el Poder Judi-
cial (lo más parecido a un ERE en el 
Estado Español), para despedir a 100 
trabajadores y bajarles el salario al 
resto que quedaban.  Ya desde meses 
anteriores venia argumentando que es-
taba en “crisis”, y que los trabajadores 
tenían que aceptar “apretarse el cintu-

rón”. Esta era una práctica generalizada 
en las patronales, para despedir, rebajar 
condiciones de trabajo y salarios, etc. 
La burocracia en todos lados aceptaba 
las condiciones de las patronales ar-
gumentando que eran el “mal menor” 
frente a la crisis.  

Pero la Comisión Interna (CI) de 
Zanon ya no estaba en manos de la 
burocracia sindical. En 1998 la había 
ganado la combativa Lista Marrón. Y 
a diferencia de lo que hacía la buro-
cracia en todo el país, no iban a dejar 

que la crisis la pagaran los trabajadores. 
Como explicaba Raúl Godoy en una 
entrevista realizada en ese año 2001, 
cuando ocuparon la fábrica:

“Cuando la patronal el año pasado 
decía que tenía pérdidas propusimos la 
apertura de los libros de contabilidad 
para desenmascarar lo que era evidente: 
que la planta de Zanon era rentable. Por 
supuesto que ellos se negaron a que los 
obreros y la comunidad conociéramos 
sus manejos. Sin embargo logramos 
desmontarle, el Concurso Preventivo 

por CONTRACORRIENTE
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de Crisis. Cuando quisieron apagar los 
hornos y parar la producción, nosotros 
ocupamos las instalaciones para poner 
a funcionar la fábrica. Fue así mostra-
mos en público la primera tanda de ce-
rámicos que fabricamos los obreros, sin 
la intervención de la patronal. Pusimos 
al desnudo no sólo que los obreros éra-
mos los únicos interesados en producir, 
sino que le descubrimos el “misterio” 
de la explotación obrera, ya que con 
dos días de trabajo, a la patronal le al-
canza para pagar los sueldos mensuales 
de todo el personal.”

“Si los obreros podemos 
manejar una fábrica, 
podemos manejar el país”.

Esta frase la hizo famosa una obre-
ra textil, Celia Martínez, de la fábrica 
Brukman, que también fue ocupada 
bajo control obrero en diciembre del 
2001. En Zanon los obreros demues-
tran desde hace más de 11 años, que las 
fábricas pueden producir sin patrones. 
Y que los trabajadores son capaces de 
organizar la producción de una nueva 
forma, en base a la democracia obre-
ra, con delegados y coordinadores de 
producción, las asambleas obreras y 
la colaboración con estudiantes y sec-
tores solidarios de la comunidad. En 
este sentido la gestión obrera es una 
“Escuela de planificación” que mues-
tra la fuerza y la creatividad de que es 
capaz la clase obrera, al mismo tiempo 
que lleva al enfrentamiento con el Es-
tado y la clase capitalista de conjunto. 
Abre un horizonte de lucha frente a la 
crisis capitalista y permite imaginar los 
contornos de una sociedad donde los 
productores libremente asociados sean 
los únicos que decidan sobre su propio 
destino, el comunismo. 

Nacionalización bajo 
control obrero

Desde un comienzo los ceramistas 
lucharon por la expropiación y esta-
tización bajo control obrero de la fá-
brica. Así lo explicaba Raúl Godoy 
en el mismo reportaje: “¿En qué con-
siste? Que el gobierno se haga cargo 
de la empresa ya que Zanon le debe 
millones de dólares a la provincia y 
esta empresa se hizo grande con el 
esfuerzo no sólo de sus trabajadores 
sino del conjunto de la comunidad. 
(…) Nosotros, los ceramistas, sabre-
mos ponerla a funcionar al servicio de 
la comunidad.”

Después de muchos años de una lu-
cha dura, finalmente en el año 2009 lo-
graron que la Legislatura de Neuquén 
votara la expropiación de la fábrica y 
que fuera entregada a la cooperativa 
obrera Fa.Sin. Pat. La lucha sigue. 

El 16 de julio del 2005, la Asam-
blea extraordinaria de las cuatro 
fábricas que forman parte del Sin-
dicato de Obreros y Empleados Ce-
ramistas de Neuquén (SOECN) votó 
una reforma radical de los estatutos 
del sindicato. Las definiciones que in-
cluyeron fueron completamente no-
vedosas comparadas con la totalidad 
de los sindicatos en la Argentina y un 
nuevo ejemplo para todos los traba-
jadores en otras partes del mundo. 
Se puede comprender la importancia 
de esa transformación del sindicato, 
en el reportaje a Raúl Godoy que 
reproducimos a continuación…

¿En qué consisten las 
reformas al estatuto del 
sindicato?

Raúl Godoy: Centralmente signi-
fican dos cosas, muy sencillas, que 

para los revolucionarios son las guías 
de nuestra participación en los sindi-
catos, la plena democracia sindical y 
la independencia del estado patronal, 
es decir una base de independencia 
de clase. (…)La democracia sindical 
porque ponemos la asamblea como el 
organismo soberano, que puede desti-
tuir y revocar a los dirigentes, es decir 
que la que manda es la base, contra el 
verticalismo de los sindicatos de hoy. 
La implementación de cuerpos de de-
legados en cada fábrica. La proporcio-
nalidad en las elecciones de comisión 
directiva para que se expresen las 
minorías (…). También la libertad de 
tendencias y opinión de las distintas 
ideas de los trabajadores. El hecho que 
los dirigentes trabajemos y ganemos 
lo mismo que cualquier trabajador. La 
práctica del SOECN es la de poner el 
sindicato al servicio de los trabajado-
res y no al revés. Además, buscamos la 
unidad de las filas obreras. En primer 
lugar entre ocupados y desocupados, 
entre efectivos y contratados, entre 

estatales y privados, y la coordinación 
con otros sectores. Nuestro sindicato 
está abierto y al servicio de todos los 
trabajadores y los sectores populares. 
Todas estas definiciones y la de defi-
nir al sindicato para la lucha de clases, 
como herramienta para terminar con la 
explotación capitalista son un ejemplo 
que nosotros ponemos para discutir en 
todos los gremios, un aporte para los 
nuevos dirigentes que surgen. Desde 
Neuquén queremos aportar así al sur-
gimiento de un sindicalismo clasista, 
con independencia de clase.

Estatuto Social 
del Sindicato 
de Obreros y 
Empleados 
Ceramistas 
de Neuquén 
(Extractos)
CAPITULO I

Preámbulo. Sobre la base lógica 
de que el trabajador por si y aisla-
damente no puede convertirse en un 
ente eficaz en la integral defensa de 
sus derechos e intereses, ni para la 
obtención de las mejoras a que es 
acreedor por su condición de pro-
pulsor del progreso humano, debe 
buscar entre sus compañeros de 
clase la fuerza que le permita con-
trarrestar con toda capacidad e in-
teligencia las intenciones dirigidas 
a cercenar sus legítimos derechos. 
Por esa razón el SOECN es un sin-

dicato que tiene como principio y 
forma de trabajo la asamblea de tra-
bajadores. Las asambleas de fábri-
ca y del sindicato son la autoridad 
máxima que permiten el debate, la 
confrontación de ideas y opiniones 
y la resolución democrática de to-
das y cada una de las decisiones a 
tomar por los trabajadores. (…)La 
sociedad se desarrolla en el contex-
to de la lucha de las clases socia-
les. Por eso el SOECN reconoce, se 
orienta y basa su práctica en la lucha 
de clases y bajo los principios del 
sindicalismo clasista, conservando 
su plena independencia del Estado 
y sus instituciones, del gobierno 
y todas las organizaciones patro-
nales. El SOECN reconoce que la 
clase obrera no tiene fronteras. So-
mos hermanos de los trabajadores y 
los pueblos pobres y oprimidos de 
América Latina y el mundo. Lucha-
mos contra la dominación de las po-
tencias imperialistas que saquean al 
mundo con su secuela de hambres y 
guerras. (…) El SOECN libra una 
lucha consecuente por los legítimos 
intereses de la clase trabajadora y 
en alianza con los sectores popula-
res buscando elevar la conciencia 

de clase de los trabajadores y lograr 
una sociedad sin explotadores ni 
explotados.

CAPITULO IV) DE LAS 
AUTORIDADES

Artículo 13: Las autoridades del 
sindicato son: a) La asamblea ge-
neral de afiliados. b) El plenario de 
delegados de fábrica. c) La comi-
sión directiva. d) La comisión revi-
sora de cuentas.

COMISION DIRECTIVA

Artículo 16: El mandato de los 
miembros de la Comisión Directi-
va es de tres (3) años. Partiendo del 
principio de la rotación, donde todo 
dirigente debe volver a su puesto de 
trabajo, los miembros que hubiesen 
estado rentados o realizando tareas 
políticas, gremiales o administra-
tivas fuera de su puesto de trabajo 
por más de la mitad del mandato 
podrán ser reelegidos. Pero durante 
el mandato siguiente no podrán es-
tar rentados y podrán realizar tareas 
políticas, gremiales o administrati-
vas luego de su horario de trabajo.

por CONTRACORRIENTE

Revolucionar los sindicatos

Los Estatutos del Sindicato Ceramista
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1979 Se inaugura Cerá-
mica Zanon S.A. en el Par-
que Industrial de la provin-
cia de Neuquén, a partir de 
una política de promoción 
industrial del gobierno de 
la dictadura militar. 

Zanon. Cronología de una lucha que hizo historia...

2012 Se renueva la comisión directiva del 
SOECN, con la rotación de la conducción anterior, 
que vuelve a la línea de producción. La lista Ma-
rrón se impone con el 71% de los votos por sobre 
la lista Gris (compuesta por militantes maoístas, 
kirchneristas y de otros grupos). En diciembre se 
produce la rotación en la banca legislativa y asume 
Raúl Godoy, que desarrolla una fuerte campaña de 

defensa de la huelga docente, y especialmente impulsando un proyecto 
de ley para “que los diputados cobren lo mismo que una maestra”. Al 
mismo tiempo, denuncia el espionaje ilegal del gobierno (conocido como 
“Proyecto X”) y la criminalización de la protesta social, transformando a 
la banca en una referencia para los trabajadores y el pueblo que rechazan 
la casta de políticos al servicio de las petroleras.

2011 En un plenario de la Agrupación Marrón 
del Sindicato Ceramistas votan formar parte del 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en 
Neuquén (junto con el Partido de los Trabaja-
dores Socialistas, el Partido Obrero e Izquierda 
Socialista, organizaciones políticas de la extrema 
izquierda trotskista). El 12 de junio, el Frente 
consigue la primera banca obrera en la historia 

de la región para ponerla al servicio de los trabajadores. El conjunto 
La Renga se hace presente nuevamente en la fábrica “sin patrones ni 
policías”. En diciembre asume Alejandro López en la banca del FIT. 
Desarrolla una gran campaña junto a las seccionales combativas del 
sindicato docente (ATEN) contra la Ley de Educación que promueve 
el gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN), apoya la lucha 
de las trabajadoras domésticas que reclaman sus derechos y forman su 
asociación, la lucha de las obreras textiles, contra las causas penales a 
los luchadores obreros y populares.

2010 Comienza a funcionar en la fábrica el 
CPEM 88 “Boquita Esparza”, secundario de 
adultos para los obreros de Zanon, sus familias y 
la comunidad. Es ocupada la Cerámica Stefani de 
Cutral Có ante el intento de vaciamiento patronal. 
Se lanza una campaña en solidaridad  barrio por 
barrio, casa por casa. El 4 de julio en un masivo 
plebiscito, más de 5.000 personas votan a favor de 

los obreros, que ponen a producir la fábrica bajo su control. Ska-P hace 
una actuación en Zanon: “Para que todos sepan que la gestión obrera no 
es una utopía y es una seria amenaza contra el sistema capitalista”. En 
Julio los ceramistas, la Comisión Interna de Kraft y la Lista Bordó de 
los trabajadores Ferroviarios organizan un nuevo plenario clasista, lla-
mando a luchar por el “pase a planta permanente” de todos los trabaja-
dores contratados y subcontratados. Tras el asesinato del joven militante 
Mariano Ferreyra en Buenos Aires por parte de una patota de la burocra-
cia sindical ferroviaria, los ceramistas organizan paros y movilizaciones. 
En diciembre un nuevo plenario de la corriente marcha a la localidad de 
Villa Soldati, en defensa de una multitud de familias obreras pobres que 
habían ocupado un predio vacío para construir sus viviendas.

2009 Los obreros reabren la ex Cerámica del 
Sur bajo gestión obrera, hoy Cooperativa Co-
nocer, junto al SOECN. Es la única fábrica de 
ladrillos cerámicos que existe en Neuquén capi-
tal. En marzo el Ejecutivo presenta a Legislatura 
el proyecto de expropiación con avenimiento, que 
finalmente es votado el 12 de agosto. Vuelta a la 
máquina. Como decía su estatuto los dirigentes 

rotan en sus cargos y vuelven a trabajar. Festival de Rock “RESISTE 
ZANON” con Attaque77, Carajo, Las Manos de Fillippi y otros artistas 
regionales. En diciembre se realiza el primer Plenario Clasista en Neu-
quén, que plantea un programa obrero contra la crisis capitalista.

2008 Continúan las marchas por la expropia-
ción. En el marco del XXIII Encuentro Nacional 
de Mujeres, realizado en Neuquén, un multitudi-
nario acto en la fábrica renueva el apoyo popular 
a los obreros. En octubre vence el plazo de la 
administración por parte de la Cooperativa. Toca 
el grupo de rock La Renga ante 15.000 personas.

2007 Ante el fusilamiento del maestro Carlos 
Fuentealba por parte de la policía neuquina, una 
delegación ceramista acompaña las medidas de 
lucha de los docentes y las posteriores jornadas 
de protesta. Masivo acto en Casa de Gobierno 
exigiendo la renuncia del gobernador Sobisch. 
El SOECN realiza paros y movilizaciones exi-
giendo la aparición con vida de Julio López, ex 

detenido-desaparecido durante la dictadura militar de 1976 y testigo en 
los juicios contra los militares genocidas, tras lo cual fue desaparecido 
nuevamente sin que se conozca aún su paradero. La producción ya es 
de 400.000 m2 mensuales, con 470 puestos de trabajo. En septiembre 
lanzan la primera partida de cerámicos para exportación.

2006 La Convención Constituyente neuquina 
recibe a los obreros y les promete tratar la expro-
piación en el nuevo período legislativo, promesa 
que finalmente no se cumple. En mayo, con 20 
mil firmas y una gran movilización, se presenta 
en la Legislatura nuevamente el proyecto de Ley 
de Expropiación. Los ceramistas construyen la 
casa de una familia en Rincón del Valle, cuyos 

padres fallecieron en un accidente. El grupo de rock Rata Blanca toca 
en la fábrica frente a 15 mil jóvenes. En octubre se le prorroga a FA-
SINPAT la administración de la fábrica. Ataque 77 toca en Zanon, 
convertido ya en un lugar de expresión solidaria para la juventud. La 
consigna es “Recital sin policías en fábrica sin patrones”.

2005 Dirigentes ceramistas y sus familias son 
amenazados de muerte. Paro provincial de la CTA 
y los ceramistas con movilización. Agresión físi-
ca a la esposa de un trabajador de Zanon. Adolfo 
Pérez Esquivel, premio nobel de la Paz, llega a 
la región en solidaridad. Se convoca al Encuen-
tro Obrero Nacional del 2 de abril, y se llama a 
la coordinación de las organizaciones obreras 

combativas del país. Luego de un rico debate, en julio una asamblea del 
SOECN aprueba los nuevos Estatutos del Sindicato. En agosto se dicta 
la quiebra de Zanon, y en octubre se autoriza a la Cooperativa a admi-
nistrar la fábrica por un año.

2004 Febrero, nace la Cooperativa FASINPAT (Fábrica Sin patrones). La gestión obrera construye un Centro de Salud en 
el barrio Nueva España. En noviembre instalan una carpa frente al Congreso Nacional con apoyo de muchas personalidades. 
Presentan su proyecto de Ley de Expropiación. Cierran el año con un gran festival, junto a reconocidos artistas como León 
Gieco, Raly Barrionuevo y Ciro Pertusi de Attaque 77.

2003 Se crean otros 30 nuevos puestos de 
trabajo. Se producen más de 120.000 m2 de 
cerámicos por mes. En marzo, el 3º Encuentro de 
Fábricas Ocupadas se hace en el Supermercado 
Tigre de Rosario, también ocupado. El 8 de abril 
hay un nuevo intento de desalojo de la fábrica (el 
quinto a ese momento). La comunidad responde 
con una enorme movilización y un paro provin-

cial de la CTA. Presentan en la Legislatura neuquina el proyecto de Ley 
Expropiación Bajo Control y Gestión Obrera, acompañado de 50 mil 
firmas. En noviembre el Gobierno reprime en las afueras del Estadio 
“Ruca Che”. Pedro “Pepe” Alveal, trabajador de Zanon, recibe 64 bala-
zos de goma. Uno de ellos le vacía el ojo izquierdo. Pepe había entrado 
en Zanon como uno de los jóvenes del MTD.

2002 Surge la “Coordinadora del Alto Valle”, 
integrada por el SOECN, los obreros de Zanon, 
el M.T.D. y otras organizaciones “piqueteras” 
(parados organizados), docentes de ATEN Cen-
tenario (Sindicato de Maestros), el Sindicato de 
Televisión, universitarios y agrupaciones anti-
burocráticas docentes, estatales, de salud y de 
la construcción. Se suman organizaciones estu-

diantiles y partidos de izquierda. La Coordinadora cobra peso regional, 
reagrupando a las organizaciones combativas, siendo una alternativa a 
la burocracia sindical. En marzo los obreros de Zanon ponen en fun-
cionamiento 4 hornos. Se reactiva la fábrica. Un mes después salen los 
primeros 20.000 m2 de cerámicos. El 13 de abril se hace el 1º Encuen-
tro de Fábricas Ocupadas, en la textil Brukman de la Capital Federal, 
también ocupada por sus trabajadoras. Sale a la calle el N°1 del perió-
dico “Nuestra Lucha”, impulsado desde Zanon, Brukman, otras fábri-
cas recuperadas, comisiones internas y delegados. Se crean 10 nuevos 
puestos de trabajo. Más de mil asistentes participan del Encuentro Re-
gional de la Coordinadora del Alto Valle en la fábrica, con delegaciones 
de organizaciones nacionales. El 2º Encuentro de Fábricas Ocupadas se 
realiza el 7 de septiembre en Brukman.

2001 Entre abril y mayo suspenden al personal 
por “falta de insumos”. 34 días de paro y blo-
queo del ingreso a la fábrica. Se toma el Banco 
Provincia. Se realizan movilizaciones y un corte 
del puente que une la localidad de Neuquén con 
Cipolleti (Pcia. de Río negro). La patronal retro-
cede abonando todos los salarios adeudados. Se 
vota una nueva Comisión Interna. El 4 de agosto 

los ceramistas convocan a un Encuentro por la Coordinación Obrera. 
En la UNCo (Universidad Nacional del Comahue) se reúnen con el 
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Neuquén, agru-
paciones docentes de Neuquén y Río Negro y delegados de muchos 
lugares del país. El 7 de septiembre se anuncian suspensiones masivas. 
Días después comienza el “lockout patronal” (cierre compulsivo de 
la empresa). Los obreros van a la huelga, frenan las suspensiones y 
obligan a que se les paguen los días caídos. En octubre la justicia dicta 
una condena a la empresa por “lockout ofensivo”. Se dispone la “guar-
dia obrera” en puerta de fábrica y el embargo del 40% del stock para 
abonar los sueldos. La empresa despide a los 380 trabajadores, que 
queman los telegramas y marchan a la Casa de Gobierno. El Gobierno 
provincial reprime y detiene a 6 obreros. La Central de Trabajadores 
Argentinos (CTA) llama a un paro nacional el 3 de diciembre, y desde 
Zanon se movilizan contra las medidas de ajuste del entonces presiden-
te De la Rúa. Nuevamente el gobierno provincial de Sobisch reprime.

2000 La empresa presenta un “recurso pre-
ventivo de crisis” (similar a un ERE). En junio 
Daniel Ferrás, de 22 años, fallece a causa de la 
desidia patronal. La huelga “de los 9 días” consi-
gue que se instale una ambulancia las 24 hs. en la 
planta, y condiciones de seguridad e higiene ga-
rantizadas por una comisión obrera. En octubre, 
los Montes llaman a una asamblea en la localidad 

de Cutral Có (a 100 km. de la fábrica) en horario laboral, para que se 
forme la junta electoral del Sindicato. Intentan consumar un fraude, 
evitando que vayan los obreros de Zanon. Pero los obreros faltan masi-
vamente al trabajo, viajan a Cutral Có y eligen una junta electoral con-
tra el fraude. Se inicia la recuperación del Sindicato. En diciembre las 4 
fábricas votan masivamente a la Lista Marrón. Se recupera el SOECN, 
la seccional 21 de la FOCRA (CGT) (La Federación Obrera Ceramista 
de la República Argentina)

1998 La Lista Marrón 
gana las elecciones a Co-
misión Interna (Comité de 
empresa) de Zanon contra 
la burocracia sindical de 
los hermanos Montes.

1993 El presidente 
Menem participa de la in-
auguración de la sección 
porcellanatto. Zanon es la 
fábrica de porcellanatto 
más grande y moderna de 
Latinoamérica.
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Zanon y la juventud 

Conciertos en la fábrica, sin patrones y sin policía

Concierto de Ska-p por y para los trabajadores de ZANON (publicado en la página de Ska-P):

“En  asamblea las obreras y obreros de Zanon votamos a favor  de realizar un  festival en la Cerámica 
junto al grupo internacional “SKA-P”. (…) El primer encuentro ceramista  con los músicos fue en el 
año 2008, cuando nos invitaron y nos cedieron la palabras en un festival que realizaron en Buenos Aires.
(…) Esta jornada artística será en respaldo a las gestiones obreras ceramistas. (…) Ska-p viene a tocar 
solidariamente demostrando  su compromiso de lucha con los trabajadores del mundo, este grupo inter-
nacional se suma a la lista de artistas comprometidos que han tocado en el playón de la fabrica (Ataque 
77, Las Manos de Filippi, Rata Blanca, La Renga, León Gieco).

Los recitales en Zanon , son un hecho social muy importante, se disfruta del arte en la fabrica sin 
patrones, donde la seguridad la hacemos entre todas y todos y lo más importante es un espacio  para la 
juventud,  fortalecer la unidad, renovar el compromiso y  continuar luchando por una sociedad más justa 
y un solo pueblo libre y si fronteras.”

Publicamos fragmentos de un reportaje 
a Manu Chao, cuando hizo un concierto 
adentro de la fábrica Zanon, para festejar 
los 10 años de gestión obrera, publicado en 
www.manuchao.net:

¿Qué significa estar en la celebración de 
los 10 años de Fasinpat?

Primero, decir que es un honor tocar allí. 
Tuve la suerte de visitar la fábrica hace dos 
años y la verdad me quedé súper impresionado 
por el trabajo, el compromiso y por cómo está 
funcionando. Realmente fue impresionante 
para mí, y la lucha de esa gente es un ejemplo 
para muchos. Cuando fuimos allí, como está-
bamos de gira no pudimos hacer nada pero hi-
cimos el pacto entre nosotros de que algún día 
vendríamos a tocar. Estoy súper feliz de que se 
pueda hacer y que el domingo estemos todos 
juntos allí, de que se realice… Y poner toda la 
carne al asador para que sea positivo pa’ la fa-
brica y pa` todos los obreros.

¿Qué fue lo que más le impactó en aquella 
visita de 2009?

Lo  impactante como novato, porque nunca 
trabajé en una fábrica así, fue pues que noso-
tros nos manejábamos en equipo de 12, 15 ó 29 
personas. Y claro… ver una fábrica tan grande, 

con tanta gente trabajando, donde cada uno, 
cada parte de la cadena es importante. Y llevar 
eso de una manera armoniosa y que funcione 
todo, es impresionante. Esa fábrica, para quien 
no está acostumbrado, esas máquinas tan gran-
des, pues da un respeto. Porque dices ¿cómo 
puede funcionar eso? Y lo hace con la sabiduría 
de mucha gente. Y eso es súper impresionante.

Casi utópico…
Sí, y que funciona. Eso es lo increíble. Lo de 

Zanon es un ejemplo importantísimo a nivel 
mundial. Creo que no hay tantas fábricas que 
funcionen así. Son, de cierto modo, precurso-
res. De ahí que la experiencia y lo que hacen es 
muy valioso.

Sirve como modelo…
La problemática que viven allí (por Zanon) 

cada vez se hace más mundial. Cada vez hay 
más fábricas que están cerrando donde los due-
ños se des responsabilizan de todo. Ahora está 
ocurriendo mucho en Europa.  Evidentemente 
hay algunas tentativas de autogestión que están 
funcionando también, pero creo que Zanon es 
un ejemplo que tiene años y que puede ser sú-
per valioso para cualquier experiencia que se 
haga en Europa o en otros lados. Hay ahí una 
sabiduría que se tiene que exportar.

Hasta que no te pase a vos, no 
vas a entender,
Siempre así, tan egoísta
Hasta que no te pase a vos, no 
vas a entender,
Clásico individualista
Deciles que no les sirve luchar,
Decime que no me sirve luchar…
Si estaba en el Cordobazo hace 
tiempo atrás,

Y estaba en el Rosariazo y en 
Tucumán
Espíritu setentista vuelve hoy,
Gente que no puede decir:
Hey, hey, no te metas
En Neuquén resiste Zanon
Lucha obrera, movilización
Los bastones acechan, también
voy yo

MANU CHAO

ATAQUE 77 (Setentistas)

SKA-P
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Extractos de un discurso internacionalista 

Zanon y la vigencia del programa de Transición 

Extractos del discurso de Raúl Go-
doy en un acto de homenaje a León 
Trotsky, en agosto de 2010, a 70 años 
de su asesinato.

Orgulloso de estar acá, con 
compañeros de distintos países, 
porque como nunca hay que ser 
conscientes que nuestra clase no 
tiene fronteras. Fue un orgullo 
poder recibir en Zanon y recorrer 
Stefani junto al compañero Manu 
(Georget, NdR), protagonista de la 
primera experiencia en décadas de 
control obrero en Francia.

Nuestros pequeños ejemplos son tan 
importantes porque se dan después de 
más de 30 años de derrotas y pérdidas 
de conquistas. Muestran la potencia-
lidad de la clase trabajadora para dar 
una salida a la crisis capitalista, des-
pués de muchos retrocesos que trajo 
la pérdida de confianza en las propias 
fuerzas de la clase trabajadora pro-
ducto de las traiciones y claudicacio-
nes de las direcciones burocráticas y 
reformistas.

El capitalismo sobrevivió a su cri-
sis descargando una contraofensiva 
en todo el mundo, que incluyó volver 
a poner bajo la órbita del capital a la 
numerosa clase obrera china, a restau-

rar el capitalismo en el Este de Europa 
que fue usada para pagar salarios más 
bajos contra la clase obrera de occi-
dente. (…) Pero en el corazón del plan 
capitalista, los más explotados em-
piezan a rebelarse. Los batallones de 
mano de obra barata amenazan trans-
formarse, como diría Marx, en los se-
pultureros del capital. ( …) ¡Viva la 
lucha internacional de la clase obrera!

Ante la crisis los trabajadores se 
orientan por la necesidad misma y 
realizan acciones heroicas, pero la res-
ponsabilidad de los revolucionarios 
no es sólo estar en la primera línea del 
combate, sino aportar el programa que 
fija los objetivos de la lucha.

Como militante y dirigente del PTS 
ha sido un honor dar la lucha en co-
mún con compañeros que no son de 
nuestra organización pero reivindi-
can con nosotros los principios del 
clasismo. Muchas veces señalé que 
la política que impulsamos en Zanon 
no la inventamos nosotros sino que la 
tomamos del programa de transición 
de León Trotsky.

Nosotros sabíamos que ante las cri-
sis cuando los patrones quieren hacer-
la pagar a los trabajadores, tenemos 
que exigir la apertura de los libros 
contables de todas las empresas para 
mostrar ante la población lo que han 
ganado. Y que si los capitalistas no 
pueden dar lo único que tienen los 

obreros bajo el capitalismo, el dere-
cho a ser explotados, entonces hay 
que sacar de sus manos los medios de 
producción, mediante la expropiación 
y el control obrero de cada fábrica que 
cierre o despida.

Pero tenemos que ser conscientes 
de que nuestra lucha no se limita a 
una sucesión de fábricas tomadas y 
gestionadas por los trabajadores, sino 
que tenemos que terminar con este 
sistema de explotación, y poner todos 
los recursos al servicio de las necesi-
dades de la mayoría de la población, y 
para eso los trabajadores tenemos que 
construir la herramienta política que 
se prepare para expulsar a la burgue-
sía del poder, necesitamos una organi-
zación revolucionaria que se propon-
ga llevar adelante las tareas históricas 
de nuestra clase, la revolución obrera 
y socialista.

La crisis histórica del capitalismo 
que empieza a vivirse vuelve a poner 
en vigencia, a 70 años del asesinato 
de su fundador, el programa de la IV 
Internacional. Programa que nos legó 
demandas para responder a las dos 
caras que tienen los capitalistas para 
descargarnos su crisis, el desempleo y 
la inflación. El reparto de las horas de 
trabajo entre todas las manos disponi-
bles y para no perder el nivel de los 
salarios: la escala móvil de salarios, es 
decir el aumento automático según el 

costo de vida.
Aprendimos que en grandes cri-

sis, como la de 2001, o como la que 
empieza a transitar Europa ahora, no 
alcanza con la lucha de una fábrica o 
con el reclamo sectorial gremio por 
gremio. Nuestro destino está atado a 
la organización y la lucha del conjun-
to de la clase obrera, no nos vamos a 
salvar en un mar de desempleados y 
por eso alentamos la unidad con los 
desocupados y otros sectores de la 
clase obrera. (…)

(…) Si entre los trabajadores difun-
dimos la necesidad de confiar en sus 
propias fuerzas, los revolucionarios 
tenemos que tener plena confianza 
en el programa, en el único programa 
que da una salida a la crisis de la hu-
manidad.

Es sintomático que ante esta nueva 
crisis en Europa comiencen a apare-
cer nuevamente métodos radicales de 
lucha como las tomas de fábrica en 
Francia y dirigentes que comienzan a 
encarnarlos. Es sintomático que nues-
tra corriente internacional entre en 
contacto con estos compañeros. Esto 
compañeros y compañeras nos llena 
de confianza, que con la crisis capi-
talista las banderas limpias de la IV 
Internacional habrá millones que la 
tomen en sus manos, para crear el par-
tido mundial de la revolución social.

por RAÚL GODOY
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Entrevista a Raúl Godoy  

“Tenemos que recuperar la confianza en nuestras propias 
fuerzas, en nuestra clase, en nuestro programa”*

* Publicado en Contracorriente 
Nº  32, Mayo de 2012

A 10 años de la Gestión obrera 
hemos hecho un reportaje a Raúl Go-
doy, quien fuera Secretario General 
del Sindicato Ceramista (SOECN) en 
los momentos de la ocupación de la 
fábrica y su puesta a producir. Raúl 
también es dirigente nacional del Par-
tido de los Trabajadores Socialistas 
(PTS), organización hermana nuestra 
en Argentina y nos explica cuestiones 
centrales de una gran experiencia de 
lucha y organización. En el Estado 
Español, las compañeras y compa-
ñeros de CcC hemos hecho muchas 
charlas y campañas de solidaridad 
en apoyo a las fábricas ocupadas, jun-
tando firmas contra los intentos de 
desalojo de Zanon o recaudando más 
de 3000 € para las trabajadoras de la 
textil Brukman de Buenos Aires.

CC: Hoy que la crisis 
económica atraviesa Europa, 
y aumentan los ataques 
contra los trabajadores, 
¿Cuál te parece que es la 
importancia de la experiencia 
de Zanon, del control obrero, 
frente a la crisis actual?

Lo más importante de Zanon, fue de-
mostrar que los trabajadores tenemos 
una alternativa ante la crisis. Y que esa 

alternativa es posible. Y no solo posible 
sino necesaria. No hay otra salida ante 
la degradación capitalista. Zanon es 
importante porque a través de la lucha 
hemos logrado ya 10 años de Gestión 
Obrera directa. Para esto fue clave no 
encerrarnos sólo a producir ni centrar 
nuestros esfuerzos en la conformación 
de la cooperativa ni en los laberintos 
“legales”, sino que apelamos a la acción 
directa, a la democracia directa y a la 
legitimidad de nuestra lucha, llamando 
permanentemente a la solidaridad de 
clase y en contacto permanente con la 
comunidad. Zanon no plantea una salida 
sólo para los trabajadores de una fábrica 
aislada, sino que abre un horizonte para 
el conjunto de la sociedad demostrando 
que existe una salida a esta crisis expro-
piando a los capitalistas.

CC: ¿Qué opinas de las 
experiencias de control 
obrero que se comenzaron
a dar en Grecia al calor 
de la crisis?

Son fundamentales en un continente 
que vive una crisis tan profunda. Eu-
ropa ya lleva 5 años de crisis. Los tra-
bajadores y estudiantes vienen dando 
peleas muy grandes. Huelgas generales, 
ocupaciones, manifestaciones. Opino 
que es muy importante poner en pie 
alternativas radicales. No hay salida re-
formista a esta crisis que no implique la 
pérdida de millones de puestos de tra-
bajo y la mayoría de nuestros derechos 
y conquistas. No hay supervivencia del 

capitalismo sin degradar nuestras vidas. 
Sin guerras, sin superexplotación de las 
semicolonias. Por eso los trabajadores, 
estudiantes y por sobre todo los que nos 
agrupamos en corrientes y partidos, te-
nemos que levantar un programa de 
fondo. Estas primeras experiencias en 
Grecia tienen que generalizarse como 
alternativa hablándole claramente a los 
trabajadores y al pueblo: o los trabajado-
res levantamos una alternativa a la crisis 
o serán los capitalistas y sus gobiernos 
quienes nos impondrán la suya.

CC: Frente a la crisis 
capitalista hay corrientes 
políticas e ideológicas como 
el autonomismo o sectores 
del anarquismo, que 
plantean que la solución es 
crear cooperativas, como 
espacios “autónomos” del 
capitalismo. Este debate 
también se dio en Argentina 
durante la crisis del 2001. 
¿Cuál es tu opinión y cuál 
ha sido la del sindicato 
ceramista?

Nuestra opinión es que nadie puede 
salvarse solo o en forma aislada. Yo 
como militante trotskista a veces hago 
el chiste de “si es imposible construir el 
socialismo en un solo país, como que-
do demostrado en la historia, mucho 
menos se puede hacer en una sola fábri-
ca.” ¿Como sobrevivir con economías 
“alternativas” en un mar de capitalismo 
en ruinas? Nuestra “autonomía” y la de 
cualquier experiencia, es puertas aden-
tro hasta que llega la boleta de la luz. O 
cuando tienes que salir a “competir” en 
el mercado capitalista para colocar tu 
producción. Esta visión la compartimos 
profundamente en nuestro Sindicato 
Ceramista y en nuestra Gestión Obrera: 
nuestra experiencia de 10 años de Ges-
tión Obrera es una trinchera de lucha. Y 
la verdad es que ni nosotros, y creo que 
nadie, quiere vivir toda la vida en una 
trinchera. En nuestra fabrica padece-
mos todo tipo de necesidades, limitados 
por la economía capitalista y la crisis 
recurrentes. En Argentina tras la crisis 
del 2001 fuimos más de 200 empresas 
las que de alguna manera asumimos la 
producción de nuestros lugares de tra-
bajo. Muchas compañeras y compañe-

ros terminaron arrastrados a la lógica 
capitalista nuevamente, “compitiendo” 
en el mercado. Super explotándose en 
jornadas extenuantes. Muchos termina-
ron encerrándose sólo a producir para 
intentar salvarse. En última instancia, 
estas experiencias terminan transfor-
mándose en parches del mismo siste-
ma: arrojados afuera de la producción, 
terminan agrupándose y sobreviviendo 
en forma degradada en los márgenes del 
capitalismo, con las migajas que se la 
caen al sistema. Esa no es nuestra idea. 
Nosotros le exigimos al poder político, 
al Estado, la expropiación sin pago y 
bajo gestión obrera de todas las fábri-
cas, empresas y lugares de trabajo que 
intenten despedir masivamente o cerrar 
sus puertas. Es una política en defensa 
propia y para evitar la degradación de 
la única clase productora. Exigimos ga-
rantías para poder trabajar. Esta es una 
lucha permanente, ¿por qué dejar que 
estos gobiernos capitalistas subsidien y 
“rescaten” financieras, bancos y a gru-
pos capitalistas enteros, y nosotros este-
mos condenados a la auto explotación?

CC: Muchas veces te 
hemos oído decir que la 
experiencia de Zanón “no 
cayó del cielo” y que el rol 
de los revolucionarios en 
esta lucha fue decisivo. 
¿Cual ha sido para ti lo más 
importante que aportaron 
los trotskistas del PTS en la 
lucha de Zanón?

En primer lugar el programa. Tener 
una alternativa a la crisis capitalista fue 
fundamental. Esto es clave, porque el 
primer combate, el más importante opi-
no, es contra el escepticismo. Contra la 
idea que no hay solución. Que no exis-
ten o están fuera de moda las ideologías. 
Que estamos condenados a partir siem-
pre desde cero, condenados a la miseria 
de lo posible. Y esto no es así. Nuestra 
clase obrera es la clase más creativa, la 
que ha hecho acciones heroicas, la que 
creó y fundó sindicatos, organizaciones 
poderosas, e hizo revoluciones, desde 
la Comuna de París hasta la Revolución 
de Octubre en Rusia. Creó su propia 
organización Internacional… en fin, ha 
hecho cosas fantásticas, y justamente 
esta tradición intenta recrearse en los 

por CONTRACORRIENTE
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partidos revolucionarios, manteniendo 
viva la llama de las grandes causas de 
los trabajadores. Nuestro partido tie-
ne esa convicción. Cuando comenzó 
nuestra lucha, muy pocos apostaban a 
ella. Estaba más de moda el discurso 
de “cambio social”, de los “nuevos su-
jetos sociales”, incluso sectores de la 
izquierda tomaron este nuevo paradig-
ma y se volcaron a organizar comedo-
res, disputar subsidios con el Estado y 
formar cada uno su propia organización 
de compañeras y compañeros desocu-
pados. Esto no estaba mal en sí mismo, 
pero en Argentina significó una adap-
tación y resignarse a tener una política 
superior de unir las filas obreras con un 
programa común que agrupara a todos 
los trabajadores. Fuimos un puñado de 
obreros junto a un puñado de militantes 
revolucionarios quienes comenzamos a 
batallar por la Gestión Obrera de Zanón. 
No sólo entre los trabajadores, sino con 
los estudiantes en los colegios, las uni-
versidades, en los barrios con las com-
pañeras y compañeros desocupados. 
Hay muchas corrientes de izquierda en 
Argentina y en el mundo. Hay muchas 
corrientes incluso que se reivindican 
trotskistas. Pero pocas han tenido la au-
dacia de levantar estas alternativas y po-
nerles el cuerpo apoyándolas en forma 
activa. Luego, con los años, esto se ha 

ido generalizando en sectores de la van-
guardia, y bueno, bienvenido sea.

CC: A pesar de ejemplos como 
el de Zanón, hay muchos 
intelectuales e incluso 
organizaciones políticas que 
se consideran de “izquierda”, 
que sostienen que hay 
que dejar atrás las “viejas” 
teorías como el marxismo 
revolucionario, y que hay que 
buscar “nuevas respuestas” 
para la crisis de hoy. ¿Qué nos 
podrías decir de esto?

Como decía, en lo esencial es escepti-
cismo. Falta de confianza en sus propias 
fuerzas. Falta de confianza en nuestra 
clase obrera, la única que puede dar una 
salida progresiva a la crisis. Entonces 
buscan variantes reformistas, interme-
dias, tibias. No se proponen terminar con 
el capitalismo sino reformarlo, algunos 
incluso pensando en que pueden “eludir-
lo”, “esquivarlo”, pero es sólo esconder 
la cabeza en un pozo como un avestruz 
¡Hasta se han escrito libros sobre cómo 
cambiar el mundo sin tomar el poder! Yo 
considero estas ideologías intermedias 
como una rendición ante la fatalidad, no 
animarse a una gran empresa, a una gran 
causa. Y no puede haber una gran causa, 

sin una gran organización colectiva. Sin 
tomar en cuenta las grandes batallas de 
nuestra clase y de otras a lo largo de la 
historia. Sin sacar conclusiones. Sin es-
tudiar y formarnos con lo más profundo 
de nuestras experiencias. No se puede 
arrancar siempre de cero. No se puede 
vivir improvisando ante un enemigo tan 
organizado y con tanta experiencia y po-
der. Como vamos a tener la pedantería 
de creernos que todo lo inventamos e in-
ventaremos nosotros, despojándonos de 
nuestras mejores tradiciones… Ni achi-
car nuestros propósitos, ni tener la sober-
bia de la individualidad todopoderosa, ni 
el escepticismo de estar derrotados an-
tes de luchar. Tenemos que recuperar la 
confianza en nuestras propias fuerzas, en 
nuestra clase, en nuestro programa.

CC: Para terminar, en estos 
días se ha cumplido el 
aniversario del 15M ¿Que 
le dirías a los jóvenes y 
trabajadores que comenzaron 
a luchar en el 15M y que hoy 
enfrentan en las calles los 
recortes, pero piensan que 
no es necesario construir una 
organización política?

Para cualquier cosa que queramos ha-
cer que supere nuestro individualismo 

necesitamos organización. Hasta para ir 
a un picnic. Entonces todo lo demás es 
cuestión de grados. Necesitamos más y 
mejor organización, si tenemos propósi-
tos más grandes. Sin organización sólo 
podremos manifestarnos en contra de 
cosas parciales. Hace falta no sólo de-
cir lo que no queremos o no nos gusta, 
sino levantar cada vez más alto la voz y 
nuestras banderas para decir qué tipo de 
sociedad queremos. Y eso es programa. 
Y para conquistarlo hace falta una orga-
nización muy seria, que se lo proponga, 
que se prepare. ¿Cómo vamos a derro-
tar a estos gobiernos y a sus políticas 
solo indignándonos? Hace falta un plan. 
Hace falta una organización. La más 
grande, la más poderosa, la más deci-
dida. Esa organización para nosotros es 
un partido de trabajadoras y trabajadores 
revolucionarios. Lo que está haciendo la 
juventud es algo muy importante, muy 
valioso, pero convengamos que insu-
ficiente. En Zanon hemos dicho: si nos 
vamos a jugar nuestro tiempo, nuestra 
energía, nuestra vida por algo bueno, que 
sea por algo grande, que sea por todo… 
como dije este 1º de Mayo en la Plaza de 
Mayo en Buenos Aires, parafraseando a 
Carlos Marx: “Para pasar del reino de la 
necesidad, al reino de la libertad”.
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* Publicado en el periódico obrero 
Nuestra Lucha Nº 8, diciembre 2011. 

“Construir una corriente obrera 
que levante una alternativa de los 
trabajadores”. En primer lugar lo 
decía Alejandro. Y también lo decía 
un compañero recién cuando salía-
mos: “no están solos”.  Raúl Godoy

Luego de la asunción se realizó un 
acto con centenares de jóvenes, traba-
jadores y militantes del Frente de Iz-
quierda y los Trabajadores. Reprodu-
cimos a continuación las palabras de 
Raúl Godoy al salir de la Legislatura 
y opiniones de dirigentes sindicales, 
trabajadores/as de la salud, la educa-
ción y estudiantes…

¡Menos mal! Porque si el escenario 
es el que tenemos ahí adentro, com-
pañeros es una verdadera cueva de 

bandidos. Donde el gobernador re-
cién con total caradurez dijo que la 
manifestación de los trabajadores de 
la Salud había sido un acto de violen-
cia y de delincuencia. Cuando ellos 
vienen de matar al compañero Car-
los Fuentealba, cuando asesinaron a 
Teresa Rodríguez, cuando nos viven 
reprimiendo con balas de goma, con 
gases lacrimógenos, a los palos siem-
pre ¡Y ellos nos tratan de violentos! Y 
ellos hablan de consenso, cuando so-
mos más de 500 compañeros y com-
pañeras procesados por luchar, cuan-
do sacan a palazos limpios a nuestros 
hermanos mapuches de su territorio. 
¡Ningún consenso con esa casta de 
bandidos y con esos defensores de las 
petroleras!

(…) Por eso compañeras y compa-
ñeros a redoblar los esfuerzos porque 
tenemos que construir esta corriente 
de representación que conquistamos 
con la lucha acá tiene que ser una 
representación, una construcción en 

cada sindicato, en ATEN centenares 
de militantes del Frente, en ceramis-
tas, en la Salud, también un reconoci-
miento a las compañeras y compañe-
ros de la Violeta Negra que le pega-
mos en el poste en el Hospital Castro 
Rendón, pero la próxima es una In-
terna que vamos a conquistar para el 
clasismo. Va ese compromiso, de lle-
nar esto de compañeras y compañeros 
de militancia, de corrientes obreras en 
los sindicatos, siguiendo el camino de 
la recuperación de comisiones inter-
nas, cuerpos de delgados, y construir 
esa corriente obrera que no solamente 
haga sindicalismo de base, de lo cual 
somos parte, sino que levante una al-
ternativa política de los trabajadores, 
un partido de trabajadores revolucio-
nario que se plantee terminar con este 
tipo de instituciones y terminar con la 
explotación del hombre por el hom-
bre ¡Fuerza compañeros y vamos que 
esta banca es para la lucha de clases!

por NUESTRA LUCHA

Raúl Godoy, dirigente ceramista y diputado electo para el 
segundo año de mandato de la banca obrera del FIT

La “banca” de la banca obrera… 
está en la calle*

Diputados 
ceramistas

Una banca para 
defender los 
intereses de los 
trabajadores y 
el pueblo

En el año 2011, en un plenario de la 
Agrupación Marrón del Sindicato Cera-
mista, decenas de activistas votan for-
mar parte del Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores en Neuquén, presen-
tando candidatos ceramistas junto a las 
organizaciones políticas que lo impul-
san a nivel nacional (PTS, PO, IS). En 
las elecciones realizadas el 12 de junio, 
el Frente consigue una banca para poner 
al servicio de los trabajadores.

Así, los obreros de Zanon y el Frente 
de Izquierda recogen parte de lo sem-
brado entre el movimiento obrero de 
la región y la comunidad. Ese apoyo 
moral de los sectores más explotados 
servía para mostrar en pequeña escala 
la potencialidad hegemónica de la clase 
obrera. Durante 10 años tuvieron una 
política tanto para llegar a los secto-
res más conscientes y organizados de 
la clase trabajadora, pero sobre todo a 
los sectores más explotados y margina-
dos. Así generaron lazos de solidaridad 
obrera y popular que ayudaron a avan-
zar en la idea de que es necesaria una 
política de independencia de clase.

En diciembre, con la presencia de 
centenares de trabajadores/as de la sa-
lud, docentes, obreros del parque indus-
trial, de las cuatro fábricas del Sindicato 
Ceramista,  jóvenes trabajadores y es-
tudiantes, militantes de organizaciones 
políticas y sindicales, ingresó Alejandro 
López a la Legislatura Neuquina. Ale-
jandro es dirigente de la Agrupación 
Marrón Ceramista y primero en la rota-
ción de la banca del Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores. Estaba acompa-
ñado por Raúl Godoy del Partido de 
los Trabajadores Socialistas, Angélica 
Lagunas de Izquierda Socialista y Ga-
briela Supiccich del Partido Obrero, 
que rotarán como legisladores.

Desde que el diputado obrero entró 
a la Legislatura, marcó la diferencia. 
Comenzó jurando “… por la lucha de 
los obreros ceramistas y la clase obrera 
que no tiene fronteras, por Teresa Ro-
dríguez, por Carlos Fuentealba, Maria-
no Ferreyra, por la memoria de Boquita 
Esparza y Leopoldo Denaday y por los 
30.000 desaparecidos”.
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Parto de un balance más que posi-
tivo por la lucha militante que viene 
dando el Frente de Izquierda y los 
Trabajadores. Que se haya dado la 
unidad de los compañeros del PTS, 
del PO, de IS, y también de la agrupa-
ción Marrón a la que yo pertenezco, 
y que hemos dado el paso de la lucha 
sindical a la lucha política tratando 
de construir una herramienta políti-
ca de los trabajadores. Eso tiene una 
potencialidad enorme para el conjun-
to de los trabajadores en el marco de 
una crisis financiera internacional que 
la quieren hacer pagar a los trabaja-
dores. Asumimos la banca obrera en 
la legislatura de Neuquén como una 
tribuna más de lucha en defensa de 
nuestra clase.

Empezamos nuestra actividad en 
la legislatura, debatiendo con el res-
to de las fuerzas demostrando que la 
del FIT es la única banca que enfrenta 
la política del gobierno de Sapag y el 
MPN y defiende los intereses de los 
trabajadores.

Nuestra banca,  se ha trazado otro 
programa desde el inicio. En la última 
sesión del año, presentamos nuestro 
primer proyecto, que tiene que ver 
con pedir la prórroga de las sesiones 
ordinarias porque  hay temas centra-
les que hay que darles solución inme-
diata.

Los temas urgentes. Uno es el tema 
de la vivienda, hay más de 70 mil fa-
milias que no tienen viviendas, y en el 
invierno leemos en los diarios como 
muchas familias mueren por incen-
dios de sus casillas precarias. Noso-
tros conocemos bien el tema porque 
tenemos muchos compañeros que 
viven en las tomas. Hay condiciones 
para solucionar fácilmente este pro-
blema, porque por ejemplo FaSinPat 
que hace 10 años hace pisos y reves-
timientos, hay dos fábricas que hacen 
ladrillos huecos, como Cerámica del 
Sur y Cerámica Stefani, que también 
están bajo control de sus trabajadores. 
La mano de obra también está, porque 
están los compañeros de la UOCRA 

que permanentemente están pidiendo 
que se reactive la obra pública, los 
recursos están porque estamos en una 
provincia donde hay mucho gas y pe-
tróleo y vemos los millones y millo-
nes que ganan las petroleras; lo único 
que falta es la decisión política.

Los otros dos temas urgentes son la 
salud y la educación. La salud está en 
una situación de crisis profunda, de 
vaciamiento, que no alcanza sólo con 
que los trabajadores tengan un salario 
acorde a la canasta familiar, sino que 
hay que duplicar el presupuesto, hay 
problemas de infraestructura, de equi-
pamiento, por todo esto nos parecía 
abordarlo como un tema importante 
en la Legislatura.

En educación, hay una decisión por 
parte del gobierno de la provincia y 
sus aliados de avanzar en una reforma 
educativa, entonces nos parecía que 
teníamos que posicionarnos como 
hemos hecho desde el sindicato, el 
Frente y como trabajadores clasistas 
porque queremos salarios acordes a la 
canasta familiar para los trabajadores 
de la educación, queremos que las es-
cuelas estén en condiciones, también 
que los padres de los estudiantes ten-
gan trabajo digno para poder mandar 
a sus hijos a la escuela, y por supuesto 
defender la educación pública, contra 
esta reforma educativa.

El último tema que abordamos es el 
de la expropiación de la fábrica Za-
nón. Hace 10 años que está bajo con-
trol obrero, hace dos años que se votó 
la expropiación en la Legislatura, y no 
se ha finalizado el trámite expropia-
torio, lo cual pone en serio riesgo los 
puestos de trabajo, porque el hecho de 
no poder hacer renovación tecnoló-
gica, de no poder invertir para seguir 
produciendo, nos pone en una situa-
ción complicada. Venimos discutien-
do con el gobierno de la provincia, 
pero ante cada movilización lo que 
podemos avanzar es sólo a cuentago-
tas. Y necesitamos una solución defi-
nitiva, que el trámite se defina, para 
que los títulos de propiedad terminen 
de pasar a la cooperativa y del con-
junto de los trabajadores, pero lo que 
necesitamos también es una decisión 
política. Si logramos que se reactive 
la obra pública y que se le compre ma-
terial a cerámica Zanon, a Del Sur y 

Stefani las cosas cambiarían. Si noso-
tros pudiéramos acceder a los créditos 
como pudo acceder la familia Zanón 
podríamos estar en otra situación me-
jor.

Un claro posicionamiento político. 
En base a estos cuatro temas es que 
nosotros pedimos que se extiendan las 
sesiones ordinarias. Evidentemente la 
mayoría de los diputados ya estaban 
con los pasajes en los bolsillos, así 
que votaron en contra.

No queremos hacer de nuestra ban-
ca una banca testimonial, tenemos po-
sicionamiento político, defendemos 
los intereses del pueblo y la clase tra-
bajadora, pero también nos propone-
mos organizar al conjunto de los com-
pañeros. Así como nos organizamos 
para recuperar comisiones internas y 

sindicatos, también los trabajadores 
nos tenemos que dar el espacio para 
poder construir nuestra propia herra-
mienta política, y en la banca se va a 
poder encontrar esto, porque levanta-
mos una clara independencia de clase. 
En este sentido hacemos un balance 
más que positivo.

Ha servido mucho en este tiempo 
el hecho de funcionar en plenarios de 
trabajadores abiertos, porque muchos 
trabajadores nos dicen que es la forma 
en que tiene que trabajar esta banca, 
y que tiene que ser mandatada por el 
conjunto de los trabajadores y que 
tenemos que tener nuestros espacios 
para debatir.

SUPLEMENTO ESPECIAL SUPLEMENTO ESPECIAL 

Nuestra Lucha dialogó con el dirigente ceramista  

Asumió Alejandro López como diputado del Frente de 
Izquierda y los Trabajadores en Neuquén*

por NUESTRA LUCHA

Tapa del periódico obrero Nuestra Lucha Nº 3, de junio de 2011, 
difundiendo la campaña militante que llevó a la elección de Alejandro 
López y Raúl Godoy, como diputados por el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores a la Legislatura de Neuquén 
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En febrero del 2013, dos meses des-
pués de asumir como diputado obre-
ro en la Legislatura de la Provincia 
de Neuquén, en el sur de Argentina, 
Raúl Godoy presentó un proyecto de 
ley para que todos los legisladores y 
cargos políticos provinciales ganen 
lo mismo que un profesor. El proyec-
to fue acompañado por el secretario 
general de ATEN, el sindicato de los 
docentes de esa provincia.
Raúl Godoy asumió como diputado 
provincial en representación del Fren-
te de Izquierda y los Trabajadores-FIT 
(alianza integrada por el Partido de 
los Trabajadores Socialistas, Partido 
Obrero e Izquierda Socialista a nivel 
nacional, junto a la Agrupación Ma-
rrón en Neuquén). Es el primer dipu-

tado obrero y trotskista en la Patago-
nia Argentina, en el sur el país. Con 
esta iniciativa la “bancada obrera” de 
Zanon ha recogido muestras de apo-
yo entre decenas de miles de trabaja-
dores, empezando por los maestros y 
muchos otros. Raúl Godoy dijo que 
“Nosotros dijimos en nuestra campa-
ña que íbamos a ganar lo mismo que 
en la fábrica y lo venimos cumplien-
do, porque entendemos que no debe 
haber sueldos de privilegio por un 
lado y sueldos de hambre por el otro.”.
El proyecto de ley presentado por 
Raúl Godoy del FIT permitió cosechar 
apoyos para la lucha de los docentes y 
al mismo tiempo permite denunciar a 
la casta de políticos profesionales que 
ocupan la legislatura. Políticos que se 

enriquecen ejerciendo funciones pú-
blicas, gracias a los altos salarios y la 
corrupción. Al plantear que los diputa-
dos ganen lo mismo que un maestro se 
cuestiona un mecanismo fundamental 
de esta democracia para ricos, que es 
la existencia de una capa de “políticos 
profesionales” separados del resto de 
la población, y que actúan en defensa 
de los intereses de empresarios y ca-
pitalistas. Esta es una iniciativa que se 
inspira en la gran tradición de lucha 
de la clase trabajadora, siendo que por 
primera vez se hizo efectiva durante la 
Comuna de París en 1871.
“La Comuna estaba formada por los 
consejeros municipales elegidos por 
sufragio universal en los diversos dis-
tritos de la ciudad. Eran responsables 

y revocables en todo momento. La 
mayoría de sus miembros eran, na-
turalmente, obreros o representantes 
reconocidos de la clase obrera. (…) 
Desde los miembros de la Comuna 
para abajo, todos los que desempe-
ñaban cargos públicos debían des-
empeñarlos con salarios de obreros. 
Los intereses creados y los gastos de 
representación de los altos dignata-
rios del Estado desaparecieron con 
los altos dignatarios mismos. (…) La 
Comuna convirtió en una realidad ese 
tópico de todas las revoluciones bur-
guesas, que es “un Gobierno barato”, 
al destruir las dos grandes fuentes de 
gastos: el ejército permanente y la bu-
rocracia del Estado. (La Guerra Civil 
en Francia, Karl Marx, 1871).

¿Cuánto ganan los políticos 
en el Estado Español?

78.185€ El Presidente, Mariano Ra-
joy, gana más de 6400 Euros por mes. 
Como líder de la oposición llegó a 
ganar más de 200.000 euros anuales 
(y esto sin contar lo que indican los 
papeles de Bárcenas!)
68.981,88€ Los ministros de gobierno 
ganan  5.748,49 euros al mes (¡los que 
recortan salud y educación!)
144.000 € brutos al año gana el Presi-
dente de Catalunya, Artur Mas y sus 
«consellers» 108.000 anuales
¡Menos de 6000 euros anuales es lo 
que gana un joven precarizado!

QUE NINGUN DIPUTADO GANE MÁS QUE 
EL SALARIO DE UNA MAESTRA

Proyecto de Ley de la banca obrera de Neuquén
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