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Aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas
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Los hechos

Domingo 17 de mayo. El gobierno
macrista de la ciudad de Buenos
Aires organiza un acto oficial

para celebrar el 61º aniversario de la cre-
ación del estado genocida de Israel,
constituido en el año 1948 sobre la
expulsión violenta de sus tierras de cien-
tos de miles de palestinos y “defendido”
luego a través de permanentes masacres
y despojos contra ese pueblo. Un grupo
de militantes del Frente de Acción
Revolucionaria (FAR) se acerca a la acti-
vidad para expresar su rechazo a tama-
ña “celebración”, a través de carteles y
con un volante de denuncia. Ni llegan a
repartirlo cuando la “seguridad comuni-
taria”, a cargo de la Organización
Sionista Argentina (OSA) y agentes de
inteligencia del Mossad israelí, los rodea
y los golpea brutalmente; minutos des-
pués, la policía federal completa la ope-
ración y detiene a 5 compañeros/as. No
conformes con esto, 48 horas después el
juez Bonadío, a cargo de la causa, orde-
na un allanamiento policial en el local
del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)
en Florencio Varela y detiene a 10 com-
pañeros/as más (3 de los cuales serán
puestos en libertad a los pocos días).
Actualmente 12 compañeros/as siguen
detenidos/as, en las cárceles de Marcos
Paz y Ezeiza, mientras sigue vigente una
orden de detención sobre el compañero
Roberto Martino, dirigente del FAR y del
MTR.

La campaña mediática
“Ataque antisemita” fue la frase más
utilizada por los medios masivos de
comunicación para referirse a lo sucedi-
do, en sintonía con el discurso de la
Embajada de Israel y del gobierno nacio-
nal, que responde muy obedientemente
a la presión de la diplomacia sionista. De
forma deliberada, se presentan los
hechos como una agresión antijudía,
cuasi nazi, perpetrada por un grupo de
“loquitos” o “cachivaches”, tal como
catalogó a Martino el ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Aníbal
Fernández.

Es evidente que esta línea de demoni-
zación cuajó rápido en el sentido común
de amplios sectores de la sociedad, por
lo cual hay que sostener una firme y
persistente campaña de clarificación
para quebrar poco a poco ese discurso
(más aún cuando el tema salió de la
agenda de los medios y empieza a ser
silenciado).
Para empezar no hay que perder de
vista que los grandes medios de comu-
nicación hacen su trabajo sobre la des-
información, y lo hacen de tal modo que
el resultado es una desinformación y
confusión aún mayor. En este caso, pro-
ponen una identidad total entre sionis-
mo y judaísmo y, como contracara lógi-
ca, convierten cualquier planteo antisio-
nista en una postura antisemita (deje-
mos de lado por un momento que los
palestinos también son semitas, por lo
cual podría afirmarse sin error que el
estado de Israel es el principal ejecutor
de políticas antisemitas en todo el
mundo).
Sionismo no es sinónimo de judaísmo
sino que es una concepción y un movi-
miento reaccionario y racista al interior
de la comunidad judía, que planteó
desde su origen la necesidad de fundar -
a cualquier precio- un estado religioso
en los territorios históricos de Palestina.
Para ello concibió a los palestinos habi-
tantes de esa región como no-sujetos,
seres inferiores con rasgos animalescos,
apenas un obstáculo para la concreción
de ese objetivo. Su proyecto se hizo rea-
lidad en el año 1948, con la fundación
del estado de Israel, a través de la
matanza y el terror sembrado en las
aldeas palestinas, pocos años después
de finalizada la segunda guerra mun-
dial. De ese modo, “David se convirtió en
Goliat”, como dice una canción, y el
pueblo palestino pagó los platos rotos de
la barbarie atroz e indescriptible del
Holocausto perpetrado contra el pueblo
judío por el nazismo. 
Es por todas estas razones que hay
sectores de la comunidad judía que
son activa y consecuentemente anti-
sionistas, y se oponen tenazmente a

que las masacres del sionismo sean jus-
tificadas en nombre de la identidad y cul-
tura judías: “No en nuestro nombre”,
afirman con razón. 

La solidaridad necesaria
Poco a poco el aislamiento inicial en el
que se encontraban los compañeros
detenidos empieza a ser superado; sin
embargo hace falta ampliar muchísimo
más los marcos de solidaridad para
lograr sacar de la cárcel a los compañe-
ros y compañeras del FAR y el MTR. 
Es momento de estrechar la solidaridad
con quienes fueron presos por denun-
ciar los crímenes del estado genocida
de Israel y no de poner por delante la
valoración que se haga acerca de la
corrección o pertinencia de lo actuado
por los compañeros del FAR (de no ser
por este motivo no se entiende por qué
las principales fuerzas de izquierda toda-
vía no se han sumado activamente a exi-
gir su libertad). 
Para hacer crecer la solidaridad debe
inscribirse el reclamo de libertad de los
presos en un planteo más amplio de
defensa de las más elementales liberta-
des democráticas, que están siendo ava-
salladas por la injerencia de la embajada
israelí en nuestro país y por el avance de
la criminalización de la protesta social.
Desde MIR compartimos diversos espa-
cios de construcción con los compañe-
ros/as del FAR, entre ellos, la
Coordinadora Guevarista
Internacionalista (CGI), un incipiente
ámbito de articulación que integramos
con otras organizaciones políticas del
cono sur del continente. Sabemos a cien-
cia cierta de su condición de militantes
honestos y luchadores populares conse-
cuentes, y con esa convicción llamamos
al conjunto de las organizaciones políti-
cas y sociales del campo obrero y popu-
lar a que se sumen a la campaña por su
libertad, con el fin de redoblar unitaria-
mente los esfuerzos para arrancarlos de
la cárcel. Enfrente hay un enemigo pode-
roso, pero no invencible.

Víctor Antuña
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Diversos hechos dan cuenta del
trato discriminatorio y represivo que
desde el “modelo Chubut” se da a los
pueblos originarios que se resisten a
las imposiciones de un Estado que
produce violencia sistemática. Se
expresa en la aplicación de una polí-
tica violatoria de los derechos funda-
mentales: despojos, saqueos, allana-
mientos, destrozo de viviendas, de
corrales, de huertas, robo de anima-
les, golpes, tortura, amenazas con
armas, desaparecidos, despliegue de
fuerzas policiales y fuerzas especia-
les. Y la imposición de un estado de
terror en un pequeño poblado del
interior, llamado Corcovado, en el
que todos dejaron de ser invisibles
para ser sospechosos y merecedores
de abusos de todo tipo: “excesos”,

según reconoció el Jefe de la Policía
de la provincia.
A ello se suma la aplicación de una
justicia burguesa, siempre dispuesta
a mantener los principios inviolables
de la propiedad privada y a crimina-
lizar cualquier modo de protesta
social. Desde esa perspectiva, es
posible comprender cómo un juez
del Superior Tribunal de Justicia
expresó desconocer el Convenio 169
OIT-norma adoptada por el Estado
argentino en la que se reconocen los
derechos colectivos de los pueblos
originarios-. 
Días atrás el mismísimo candidato
a presidente de la Nación, Mario Das
Neves, intimidó, amenazó y vapuleó
a Moria Millán, dirigente del Frente

de Lucha Mapuche y Campesino, a
través de los medios de comunica-
ción, no una vez sino muchas.
Idéntica actitud adoptó con dirigen-
tes docentes luego de la represión
del 29 de abril 2009. “Delincuentes,
facinerosos, usurpadores, mentiro-
sos…” Todos mencionados con nom-
bre y apellido, para estigmatizar y
amedrentar, para que a partir del
miedo el rebaño sea más dócil. 
El agravio, la amenaza implícita y
explícita, el abuso sistemático de
poder, el servilismo de los medios de
comunicación, han alimentado nues-
tra solidaridad y fructificado lazos
entre las distintas organizaciones
que resisten al “Modelo Chubut” y a
su aparato estatal productor de vio-
lencia.
Hemos descubierto, en nuestros
intentos de recuperar y transformar
nuestra realidad como pueblo/s y
como trabajadores/as, a compañe-
ros/as que comparten  este luminoso
sendero de no resignación. Por eso
deben entender los circunstanciales
dueños del poder, que si reprimen a
unos nos reprimen a todos, si vapu-
lean a algunos lo hacen con todos. 

Manuela Vélez

El gobierno provincial continúa imponiendo su política represi-
va. Denunciamos las atrocidades cometidas por las fuerzas de
seguridad de Das Neves, las violaciones a los Derechos Humanos
cometidas en Corcovado y nos solidarizamos con la lucha y resis-
tencia del pueblo mapuche.

La aplicación de la política del terror
El modelo Chubut

Libertad a los compañeros del FAR y MTR, presos por cuestionar al estado de Israel
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�� LLooss  ppaarrttiiddooss  ppaattrroonnaalleess
ggaassttaann  mmiilllloonneess  eenn  ppuubblliiccii--
ddaadd  ppeerroo  nnaaddaa  ddiicceenn  aacceerrccaa
ddee  ccóómmoo  vvaann  rreessoollvveerr  llooss
pprroobblleemmaass  mmááss  uurrggeenntteess  ddee
nnuueessttrroo  ppuueebblloo..

�� CCoonn  eell  pprreetteexxttoo  ddee  llaa
ccoommpprraa  ddee  eemmpprreessaass  ddee
TTeecchhiinntt  ppoorr  ppaarrttee  ddeell
ggoobbiieerrnnoo  vveenneezzoollaannoo,,  llaa  UUIIAA
llee  mmaarrccóó  llaa  ccaanncchhaa  aall  ggoobbiieerr--
nnoo  ddee  CCrriissttiinnaa  KK..  DDeessppuuééss  ddee
2288  ddee  jjuunniioo  ssee  vvaann  aapplliiccaarr
uunnaa  nnuueevvaa  ttaannddaa  ddee  mmeeddiiddaass
aannttiippooppuullaarreess..

�� EEll  ppaarroo  ddee  llaa  CCTTAA  aappoorrttóó
aa  llaa  rreessiisstteenncciiaa  ppooppuullaarr,,  ppeerroo
eess  nneecceessaarriioo  aavvaannzzaarr  eenn  uunn
ppllaann  ddee  lluucchhaa  eessccaalloonnaaddoo..

�� FFrreennttee  aa  llaass  eelleecccciioonneess,,
ttrraabbaajjeemmooss  uunniittaarriiaammeennttee  uunn
vvoottoo  pprrooggrraammááttiiccoo  eenn  ddeeffeenn--
ssaa  ddee  llooss  iinntteerreesseess  oobbrreerrooss  yy
ppooppuullaarreess,,  ddee  ccaarráácctteerr  aannttii--
ccaappiittaalliissttaa..

�� NNoo  lleess  ddeemmooss  ttrreegguuaa  aa
llooss  ddee  aarrrriibbaa::  qquuee  llaass  eelleecc--
cciioonneess  nnoo  ppoosstteerrgguueenn  llaa
lluucchhaa..

Que las elecciones
no posterguen la lucha
La campaña electoral ya se

encuentra en su etapa final.
Falta poco menos de un mes

para las elecciones y sin embargo la
ausencia de debate político es evidente.
Los partidos patronales gastan millo-
nes y millones en publicidad televisiva,
radial, gráfica y afiches callejeros, y sin
embargo no se escucha nada impor-
tante acerca de cómo piensan resolver
los problemas más urgentes de nuestro
pueblo: caída del empleo, déficit de
viviendas, salud y educación públicas
destruidas, pobreza (ver “La situación
de los trabajadores…”, en página 4). 
Nada tienen para decir y sólo existen
matices en las propuestas y programas
del oficialismo kirchnerista con sus
opositores por derecha: el “neoduhal-
dismo” (De Narváez, Solá y Macri) y los
“pan-radicales” (Carrió, Cobos y com-
pañía). A raíz de esta mimetización
entre unos y otros, a esta oposición que
no es tal, sólo le queda diferenciarse a
través de las impugnaciones a las can-
didaturas testimoniales del kirchneris-
mo o tirándole algún huevazo a algún
candidato oficialista en alguna locali-
dad del interior del país o de la provin-
cia de Buenos Aires. Demasiado poco
como para pensar que son distintos.

Los patrones marcan la cancha
El anuncio de la compra por parte del
estado venezolano de las empresas
productoras de hierro Tubos de Acero
de Venezuela S.A. (TAVSA), Materiales
Siderúrgicos S.A. (MATESI) y Complejo
Siderúrgico de Guayana (COMSIGUA),
en las que el grupo Techint tiene parti-
cipación en el paquete accionario, fue
el pretexto que encontró la Unión
Industrial Argentina (UIA) para meterle
presión al gobierno kirchnerista. 
Agitando el fantasma de Chávez, la
patronal industrial expresó su "profun-
da preocupación por las consecuencias
negativas de esta nueva iniciativa que
afecta a una empresa argentina radica-
da en Venezuela”, al tiempo que pidió
al gobierno argentino "que arbitre los
esfuerzos tendientes a revertir esta
situación y defender los legítimos inte-
reses de nuestro país en el exterior".
Con un caradurismo a prueba de
balas, la cámara empresarial convirtió
los intereses de Techint, un grupo mul-
tinacional diversificado, en los de
“nuestro país en el exterior”; y omitió
deliberadamente que las nacionaliza-
ciones de Chávez, lamentablemente,
no son expropiaciones, ya que los
empresarios reciben millonarias
indemnizaciones, como sucedió con
Sidor recientemente (ver “Ni tanto ni
tan poco”, en página 10). 
Sin duda, el objetivo de esta presión
patronal es marcarle aún más el terre-
no al gobierno de Cristina K. La clase
trabajadora y los sectores populares
tenemos motivos de sobra para pensar
que después del 28 de junio se va a
venir una nueva andanada de medidas
anti-populares, con un fuerte ataque a
nuestras condiciones de vida. Tal como
venimos planteando insistentemente
desde las páginas de A Vencer, oficia-
listas y “opositores” coinciden en que
seamos las y los trabajadores los que
carguemos en nuestras espaldas los
costos de la crisis. Las diferencias son
sólo una cuestión de matices sobre la
intensidad y los modos de aplicar ese
golpe.  

CTA: el paro suma, pero hay que ir
por más
El pasado 27 de mayo la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA) realizó
su primer paro nacional contra el
gobierno kirchnerista, bajo la consig-
na “Que la crisis no la paguemos los
trabajadores” (cabe recordar que el
anterior paro, luego del asesinato del
maestro Fuentealba, fue en señal de
“repudio y duelo”, pero no por exigir
nada al gobierno de Kirchner). Con
múltiples accio-
nes y concentra-
ciones a lo largo
de todo el país,
incluyendo cor-
tes en algunos
puentes de
acceso a la ciu-
dad de Buenos
Aires, la medida
de fuerza se hizo
sentir e involu-
cró activamente
a decenas de miles de trabajadores
ocupados y desocupados en toda
Argentina. Un punto destacado lo
constituyó la adhesión de los/as com-
pañeros/as del Subte, que se sumaron
con su reclamo de reconocimiento
legal al nuevo sindicato que están
impulsando para el sector (ver “En el
camino de la democracia sindical”, en
página 7). 
Para darle continuidad a este proceso
es imperioso avanzar en un plan de
lucha en serio, contra los despidos y
suspensiones, por trabajo y aumento
salarial; de carácter escalonado y con
medidas que tiendan a profundizarse.
Para ello hay que impulsar su organi-
zación desde abajo, a través de asam-
bleas en los lugares de trabajo. De
reducirse toda la intervención a esta
medida aislada, no habrá sido más que
una presión oportunista en un contex-
to pre-electoral, motivada no
por las necesidades de los/as
trabajadores/as, sino por
las exigencias de la acu-
mulación partidaria de los
proyectos centroizquierdis-
tas en los que está embar-
cada la mayoría de la diri-
gencia ceteísta (ya sea en
su versión semi-oficialista
del Nuevo Encuentro de
Martín Sabatella o en la
levemente opositora del
Proyecto Sur de Pino
Solanas). Como sabemos,
ni una ni otra opción son
alternativas reales ante el
kirchnerismo. 

Levantemos una propuesta de
transformación…
Sin opciones propias en esta coyun-
tura, estas elecciones legislativas
deben servirnos para levantar una pro-
puesta política de transformación
social, para llegar con este planteo a
los más amplios sectores de nuestro
pueblo. En esta perspectiva es un
importante paso adelante el que se
logró dar en el espacio “Otro Camino
para superar la crisis”, en el que veni-
mos participando como MIR desde
principios de este año, al acordar el
trabajo unitario de un voto programá-
tico de defensa de las reivindicaciones
obreras y populares y de carácter anti-
capitalista (ver recuadro ¿Qué es un
voto programático?). 

En este mes que nos
queda tenemos por
delante el enorme des-
afío de plasmar esta
iniciativa en una inten-
sa campaña de agita-
ción y organización,
que si la trabajamos
con fuerza y de forma
verdaderamente unita-
ria puede adquirir un
carácter nacional,
sumando a la propues-
ta a nuevas organiza-

ciones políticas y sociales de todo el
país.

… No aflojemos en la lucha
Lo anterior no implica reducir toda
nuestra actividad al plano de la agita-
ción electoral. Por el contrario, debe-
mos seguir impulsando la movilización
y la lucha directa allá donde se pueda:
haciendo frente a la ofensiva patronal
en las fábricas y empresas; defendien-
do los espacios ganados en los sindica-
tos recuperados y yendo por nuevas
posiciones; enfrentando en las calles
porteñas las políticas antipopulares
del macrismo; exigiendo la libertad de
los presos políticos del FAR y MTR;
peleando para que el movimiento estu-
diantil salga a la lucha con el objetivo
de que la crisis no la pague la educa-
ción pública; solidarizándonos activa-
mente con la resistencia del pueblo
mapuche que sufre la represión esta-
tal; aportando a la defensa de los

recursos naturales y energéticos
saqueados por las multinacio-
nales en nuestra Patagonia. En
definitiva, haciendo nuestro
pequeño aporte militante a la
rebeldía de nuestro pueblo. 
Por todo esto es que deci-
mos que las elecciones no
deben postergar la lucha. No
les demos tregua.

2266  ddee  jjuunniioo
DDaarriioo  yy  MMaaxxii

¡¡PPrreesseenntteess!!

Es una boleta o volante donde
se incluyen un conjunto de
consignas o reivindicaciones

para expresar un determinado plan-
teo político. Dado que esta boleta no
está habilitada oficialmente, al momen-
to del recuento es consi-
derada un voto nulo por
las autoridades de mesa.
Por esta razón, junto con
la abstención y el voto en
blanco es una de las for-
mas de concretar lo que genérica-
mente podría denominarse “rechazo
electoral”.
El voto programático es una de las
maneras que tenemos para expresarnos
quienes consideramos que actualmente
ninguna de las opciones electorales nos
representa; pero que al mismo tiempo

entendemos que es imprescindible
seguir luchando políticamente para
cambiar de raíz esta injusta realidad. 
En esta perspectiva, el voto progra-
mático sirve como una herramienta de

propaganda y organiza-
ción para llegar a las
fábricas, lugares de estu-
dio y barriadas con una
propuesta política de
transformación social,
opuesta a los planteos

mentirosos de los candidatos de los
partidos del régimen capitalista. 
En definitiva, es un medio más para
expresar la necesidad que los de abajo
nos organicemos para poner en pie una
alternativa política y revolucionaria de
la clase trabajadora.

¿Qué es un voto 
programático?
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Los ausentes de siempre…

Una vez más, ante una nueva
campaña electoral, las propues-
tas para resolver los problemas

de las/os trabajadoras/es y el pueblo
brillan por su ausencia. Los medios
abruman con la presencia de los candi-
datos de la burguesía, con frases caren-
tes de sentido y propuestas de gobierno
que por si mismas no dicen nada. Los
principales ejes de campaña dentro de la
oposición pasan por mostrar quién es el
más opositor de todos, o por difundir
soluciones mágicas para combatir “la”
inseguridad. “Tenemos un Plan” repite
permanentemente uno de los candidatos
bonaerense, lástima que nunca pudimos
enterarnos de qué se trata. A lo mejor
sería un problema para él y por eso lo
guarda bien en secreto.
Por el lado del gobierno la estrategia es
presentar las próximas elecciones como
la puesta en juego de la continuidad o
no del modelo que supo construir. Poder
definir tal modelo no es una tarea senci-
lla. Según sus mentores es el modelo del
empleo, de la producción nacional, de la
distribución de la riqueza, contra las
imposiciones de los organismos interna-
cionales y varios etc. más. Más  allá de
lo alejado de la realidad de tal definición

de lo que supo ser la gestión K  duran-
te estos 6 años, creemos que es falsa
esta dicotomía entre el gobierno y la
oposición. Tanto unos como otros están
de acuerdo en cuál debe ser la forma de
gobernar y quiénes son los que, en
momentos de crisis como el actual,
deban pagar sus costos.
Como decíamos, si hay algo que está
ausente son propuestas que apunten a
resolver los apremiantes problemas que
enfrenta el conjunto de la clase trabaja-
dora. Nos parece relevante poner en
consideración una serie de elementos
que aportarían a comprender en qué
situación nos encontramos y cuál debe-
ría ser el sentido de una auténtica cam-
paña que busque representar los intere-
ses de las/os trabajadoras/es.

La situación de la clase según datos
oficiales
Vale hacer una primera aclaración,
que a nadie va a sorprender, acerca de
la dificultad con que nos encontramos
cuando pretendemos hacer un análisis
estructural tanto de la economía argen-
tina como, particularmente, de las con-
diciones de vida de los trabajadores.
Nos referimos a la dificultad de encon-
trar datos estadísticos confiables gra-

cias a la ya conocida intervención al
IndeK. No obstante creemos que es
posible considerar algunos elementos -
al menos hasta el año 2006 en que las
estadísticas no habían pasado aún por
el lápiz de Moreno- y proyectar que, cri-
sis del agro y crisis internacional
mediante, desde entonces las cosas
están aún peor.
En este sentido cabe mencionar que,
en el mismo momento que la economía
argentina crecía a tasas chinas, las
cifras de pobreza e indigencia,  nunca
acompañaron tal crecimiento en la
misma medida (más allá de un primer
rebote luego de haber tocado fondo tras
la profunda crisis que se llegó e 2001).
Incluso la indigencia, que en el segundo
semestre de 2006 había descendió al
9% de la población, volvió a trepar hasta
alcanzar al 13% durante el segundo
semestre de 2007. En los hechos duran-
te el 2007 hubo 220 mil indigentes más.
Además, en la actual coyuntura, tras
años de inflación -que más allá de que
por la propia recesión haya menguado
un poco, no ha desaparecido-, esta
seguirá repercutiendo negativamente en
los niveles de pobreza e indigencia.
Otro aspecto relevante de la actual
situación es el empleo. En este caso una
vez más es imposible contar con datos
oficiales. El Ministerio de Trabajo sigue
negando los despidos que se vienen
dando en la mayoría de los sectores de
la economía. En algunos casos las
cesantías son consecuencia de la baja
de la demanda pero en muchos otro las
empresas ajustan sus planteles de per-
sonal aprovechando el actual contexto

de crisis, exigiendo al estado socorro o
subsidios. Según el INDEC, en
Argentina hay 2,5 millones de personas
con problemas de empleo. Aunque sea
un dibujo alcanza para entender lo alar-
mante de la cifra.
Por otro lado podemos resaltar el
carácter distributivo del actual modelo y
caballito de batalla del oficialismo en
relación al modelo a “defender”. En este
sentido podemos observar algunos
datos del INDEC:
Para 1988 el 20% más pobre de la
población obtenía el 7,3% de los ingre-
sos, en 1994 el 6,7%, en 2001 el 5,2% y
en 2006 el 6,3%. Mientras en 1988 que
el 20% más rico recibía el 43,6% de los
ingresos totales; el 43,9% en 1994; el
47,6% en 2001 y el 43,2% en 2006.
Tales datos muestran lo lejos que estu-
vo el actual modelo en repercutir en
transformar la estructura distributiva
vigente.
Lo anterior es tan sólo una muestra de
cuáles son los verdaderos problemas y
desafíos que atraviesa el conjunto de los
trabajadores. Pero no hemos escuchado
a ningún candidato de la burguesía
hacerse eco de estos y proponer alguna
salida.
Sabemos que no es de ellos de quién
van a venir las soluciones a nuestros
problemas. Es por esto que debemos
apostar a la construcción de una expre-
sión política que realmente encare en
forma decidida la defensa de los intere-
ses de nuestra clase.

Federico López

La situación de los trabajadores brilla por su ausencia
La campaña electoral: lo que ellos ocultan

CADeP: FRENTE A LA REPRESIÓN; UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA
Afines del año 2006, un grupo de

compañeros y compañeras,
algunos pertenecientes a diver-

sas organizaciones políticas y otros
independientes, que formábamos parte
de la Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional (CORREPI), deci-
dimos diferenciarnos de dicho organis-
mo a razón de profundas diferencias
políticas y metodológicas. Fue así, que
generamos un nuevo espacio continua-
dor de la lucha que veníamos llevamos
adelante durante tantos años, al que
denominamos CORREPI SUR.
Hemos recorrido un largo camino
desde aquel momento, se sumaron nue-
vos compañeros, compañeras, y organi-
zaciones que venían de otras experien-
cias en la lucha contra la represión y
por los derechos humanos y entre todos
entendimos que había llegado el
momento de encarar una nueva etapa.
Intentamos logar una síntesis supera-
dora que tome lo mejor de todos estos
años de experiencia en la lucha y lo con-
jugue con las nuevas necesidades que
requiere la etapa, refundando este orga-
nismo antirrepresivo y de derechos
humanos, que pasó a llamarse
Coordinadora Antirrepresiva por los
Derechos del Pueblo (CADeP).
Caracterizamos la represión como
inherente al sistema capitalista y como
herramienta coercitiva del Estado bur-
gués, que independientemente del
gobierno que lo administre y en tanto
representante de los intereses de los
sectores dominantes, necesariamente
recurre a estrategias represivas como el
gatillo fácil, las torturas, las detenciones
arbitrarias, la criminalización de la
pobreza y la persecución política con el
objetivo de ejercer el control y el discipli-
namiento social y para garantizar la

aplicación de sus políticas de hambre y
exclusión. Por lo tanto, esta lucha tiene
un profundo contenido ideológico, ya
que sólo tiene sentido enmarcada en la
gran batalla del objetivo estratégico: la
derrota del capitalismo.
Así como la represión durante la dicta-
dura tuvo una dirección específica hacia
todas aquellas organizaciones, compa-
ñeros y compañeras que desde diferen-
tes visiones luchaban en contra el siste-
ma, con el advenimiento del período ins-
titucional esa represión pasó a ser
direccionada hacia los pobres en gene-
ral y hacia los jóvenes en particular. Se
pasó del "enemigo real" de la década del
70', al "enemigo potencial" de estos
tiempos, debido a que
los pobres y los jóve-
nes tienen sobrados
motivos para rebelar-
se y para darle senti-
do político a ese
levantamiento.
Para el sistema la
vida de los excluidos
no vale nada. Esa es
la lógica del gatillo
fácil: es un aniquila-
miento de clase, un crimen de Estado
seguido por la absolución fácil. Sin
embargo, en la medida que pueda haber
organización y lucha, se van generando
grietas y hay policías que pueden ser
llevados a prisión. Sabemos que este
solo hecho no resolverá en absoluto la
cuestión planteada, pero también sabe-
mos que al mismo tiempo que se va cre-
ando organización en los barrios, se va
generando algo mucho mas importante:
el poder popular.
A lo largo de los años, los homicidios
de los pibes en los barrios se fueron
convirtiendo en moneda corriente: se

intensificaron las razzias y las deten-
ciones masivas; continuaron las muer-
tes y torturas en comisarías y cárceles;
se profundizó la mano dura para pro-
teger a la inmaculada propiedad priva-
da y al poder. A los fusilamientos se
los llama "enfrentamientos"; a los ocu-
pantes de tierras o viviendas, "usurpa-
dores"; a los extranjeros pobres, "indo-
cumentados"; a los niños "delincuen-
tes infato juveniles", a los presos polí-
ticos, "presos a secas", y a las organi-
zaciones populares se las continua
catalogando de "terroristas", pero
ahora con "ley" y todo.
Los Kirchner, que pretenden auto-
proclamarse como "el Gobierno de los

derechos humanos"
han utilizado la
represión para inten-
tar desarticular todos
los conflictos que no
pueden frenar
mediante la coopta-
ción. La utilización de
grupos de choque
para intentar romper
huelgas es otra de las
características de este

Gobierno, que al mismo tiempo que
intenta eludir su responsabilidad por la
desaparición de Jorge Julio López, pue-
bla las cárceles con presos políticos.
Dado el carácter masivo que adoptó la
represión política en nuestro país desde
CADeP sostenemos que la mejor forma
de luchar contra la criminalización de
los militantes populares y por la liber-
tad los presos políticos es desde una
estructura de coordinación en la cual se
luche por la libertad de los mismos sin
importar su pertenencia e identidad
política. Entendemos que los presos
políticos son del pueblo, pero esto no

implica licuar su identidad política y
militancia, ya que eso sería la negación
de su condición de preso político.

Los DD.HH. según CADeP
Tal como decía nuestro compañero
León "Toto" Zimerman, para nosotros
"los derechos humanos son los derechos
que tiene el pueblo a hacer la revolu-
ción". Y entendemos a sus organismos
como un instrumento mas de autodefen-
sa de la clase. Sabemos que un organis-
mo de derechos humanos no se define
por su nombre, sino por su línea y
acción política. No nos denominamos
"coordinadora" porque sí: tenemos la
decisión política de crear ámbitos de
coordinación, en los cuales compañeros
y organizaciones puedan debatir en pie
de igualdad y donde se genere política
antirrepresiva en conjunto, buscando
influir no sólo en un determinado seg-
mento de los militantes organizados,
sino en las masas que son, finalmente,
las que deciden el curso de la historia.
En eso estamos.

cadepdh@gmail.com

“Por lo tanto, esta lucha
tiene un profundo conteni-
do ideológico, ya que sólo
tiene sentido enmarcada
en la gran batalla del
objetivo estratégico: la
derrota del capitalismo”

A pocos días de las elecciones, los candidatos de la burguesía -ofi-
cialistas y opositores- abruman con sus campañas marketineras.
No sólo nada dicen de sus proyectos de gobierno sino que omiten
referirse a la situación de la clase trabajadora. En la siguiente nota
aportamos algunos datos para comprender cuál es el modelo K y
cuáles son los verdaderos problemas del pueblo.

(Foto Anred)
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La situación local

El Suteba Lomas es una de las
seccionales arrancada de las
manos de la burocracia en las

elecciones de 2003, producto del proce-
so de lucha iniciado en el 2001 por los
sectores combativos. En el año 2006,
frente a la avanzada de la burocracia, se
logró mantener la seccional y consolidar
la experiencia de democracia y lucha
sindical. En ese contexto, las asambleas
para resolver desde las bases, la unidad
con Ate Sur y Judiciales, la coordinación
con los Centros de Estudiantes, la soli-
daridad con las luchas docentes de otras
provincias y de otros sectores de traba-
jadores, han marcado el camino de una
seccional antiburocrática y de lucha.
De cara a las próximas elecciones, el
desarrollo de una política unitaria desde
la Asamblea Ordinaria del 1 de abril
permitió la construcción de una única
lista opositora, la Multicolor. El frente

esta impulsado por el PO, MIR, PTS, IS,
CI e independientes, consolidando de
esta manera la experiencia de organiza-
ción y lucha de los años anteriores. 
Son pocas las experiencias de recupe-
ración sindical que han pasado la prue-
ba de sostenerse a pesar de las miles de
maniobras de la burocracia sindical,
desde el ahogo financiero, el armado de
sedes sindicales paralelas, el manejo
discrecional de servicios a los afiliados y
un largo etc. Nada de eso ha impedido
que el SUTEBA Lomas, con un fuerte
activismo militante y el aporte económi-
co voluntario de los/as compañeros/as,
se sostenga política y económicamente. 

Los métodos de la burocracia
En una “unidad” sin principios se
juntó la burocracia kirchnerista de
Baradel; el ex Secretario General del PC,
Ponce; la agrupación Hacha y Tiza y

sectores del PJ. Y para poder ganar la
seccional no dudan en recurrir a los
métodos más burocráticos. Recurrieron
al cambio de color de la lista- ya que se
presentan en el distrito como lista
magenta-, al aumento de padrón vía afi-
liaciones de otros distritos, al cambio de
mesas para que las/os compañeras/os
no puedan votar, etc. Pusieron en mar-
cha todas las maniobras posibles para
terminar con un sindicato democrático
y combativo.
Aún así, estamos convencidos que no
hay maniobra burocrática que pueda
contener el rechazo a la lista celeste y
desterrar de la memoria colectiva lo que
significa tener un sindicato basado en la
democracia sindical en manos de los/as
trabajadores/as. Somos concientes que,
en un estado de quietud de las bases
después del acuerdo salarial del 8 por
ciento, será difícil movilizar masivamen-
te a los/as compañeros/as para votar.
Pero la militancia comprometida de
cientos de activistas, delegados/as y
compañeros/as de base es la mejor
herramienta para revertir cualquier
intento de fraude. 

Desde MIR llamamos a todas las agru-
paciones, activismo y a todas/os las/os
compañeras/os, a fortalecer nuestro
compromiso militante para mantener en
manos de las/os trabajadores/as el sin-
dicato. 
¡Con lucha lo ganamos, con lucha
lo defendemos!
Por un  sindicato antiburocrático,
clasista y de lucha, independiente
del estado, la patronal y los parti-
dos políticos.

Docentes MIR- Buenos Aires

DEFENDER LO CONQUISTADO Y AVANZAR
EN UNA PERSPECTIVA CLASISTA

Elecciones en SUTEBA Lomas

Bases estratégicas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Argentina
En el Congreso de Unificación los destacamentos que confluimos en MIR aprobamos 13 puntos de acuerdo que consti-
tuyen las Bases Estratégicas de la organización. Desde el número cinco de A Vencer iniciamos la publicación de las mis-
mas. Si algún lector desea conocerlas en su totalidad puede leerlas en nuestro blog: mirargentina.blogspot.com. 

11- Desde  defendemos la importancia fundamental que
tiene para la revolución contribuir a que las masas trabaja-
doras sean capaces de poner en pie organismos amplios y
de lucha, que tendencialmente vayan consolidando un
naciente Poder Obrero y Popular, constituyendo escenarios
de doble poder y sentando las bases organizativas del futu-
ro Estado proletario. Esta dimensión soviética de nuestra
estrategia lejos de negar la necesidad del partido revolucio-
nario de la clase obrera, no hace más que poner en claro
cuál es una de las principales tareas a abordar para que las
fuerzas revolucionarias podamos tener chances de quebrar
victoriosamente el poder de la burguesía y el imperialismo. 

12- Dado que las clases dominantes no resignarán gra-
tuitamente sus privilegios en el marco del sistema capitalis-
ta del cual son beneficiarias, MIR asume en todas sus
implicancias -políticas y organizativas- la imposibilidad del
tránsito pacífico al socialismo. La historia de la lucha de cla-
ses a nivel mundial nos muestra a las claras el carácter
inexorablemente violento de la batalla por la revolución
socialista, realidad que ninguna organización que diga
luchar por el socialismo puede negar. En tal sentido, pro-
curaremos forjar una organización revolucionaria con deci-
dida vocación de poder en todos los planos en que se des-
arrolla la lucha contra el capitalismo y el imperialismo.   

La fuerza de un atado supera a la de 
cualquiera de sus ramas

Durante el 2009, los docentes
de todo el país hemos realiza-
do distintas medidas de fuer-

za para lograr las recomposiciones
salariales que necesitamos. El ejem-
plo más contundente ha sido dado por
los compañeros de Río Negro, quienes
anunciaron un paro por tiempo inde-
terminado y lo mantuvieron 45 días.
Pero las luchas docentes obtuvieron
por parte de los gobiernos, sobre todo
en la región Patagónica, una única
respuesta: NO.
A pesar de ello, y con distintas accio-
nes los trabajadores de la educación
seguimos luchando. Ante esto, los
gobiernos han coordinado también su
ofensiva y cuando los trabajadores no
aceptamos su respuesta, ellos inicia-
ron sus acciones represivas tanto en
Río Negro, Chubut, Santa Cruz como
en Tierra del Fuego.
En Río Negro comenzaron a intimidar
e iniciar acciones judiciales contra los
compañeros que estuvieron sostenien-
do las medidas de lucha; en Chubut
cuando los dirigentes sindicales de dos
gremios docentes se encontraban soli-
citando en forma pacífica una respues-
ta al pedido de reunión paritaria, fue-
ron desalojados por la fuerza de infan-
tería. Sucedió algo parecido en Santa
Cruz cuando los compañeros de ADO-
SAC fueron agredidos en horas de la
madrugada con bombas molotov mien-
tras realizaban un paro en reclamo de
recomposición salarial e instalaban

una carpa frente a la Casa de
Gobierno. En Tierra del Fuego los
docentes llevan tres meses sin cobrar
su salario y cuando reclamaron en la
Casa de Gobierno se les informó que
“no estaban cargados sus datos en el
sistema y que podían hacerlo ellos mis-
mos”. Así lo hicieron, pero a las trabas
burocráticas le siguieron la represión
con gases lacrimógenos y golpes.
Todo esto nos sirve como ejemplo de
las prácticas desarrolladas por los
gobiernos que, como buenos garantes
de este sistema, intentan eliminar
todas las acciones de organización y
resistencia de los trabajadores. Estas
acciones represivas están coordina-
das dentro de una política general,
que es la que ha todas luces preten-
den imponernos: que seamos los tra-
bajadores quienes paguemos otra cri-
sis del capital.
Frente a esto creemos que la organi-
zación, la unidad y la coordinación de
los trabajadores es la única estrategia
que podemos desplegar. El aislamiento
de las luchas es parte de las tácticas
que el capitalismo nos impone para
debilitarnos. Los trabajadores debemos
lograr la unidad de todas las reivindi-
caciones, debemos recuperar nuestras
herramientas de luchas -los sindica-
tos-, debemos coordinar, estar atentos
y ser solidarios ante cualquier ataque.
Nosotros somos la fuerza de nuestras
luchas. 

Docentes MIR - Chubut

Se realizó con éxito el plenario de docentes en Chubut

COMO PLANIFICAR UNA HERRAMIENTA
DE LUCHA DISTINTA

El gobierno de Chubut ha agudi-
zado sus ataques a los docen-
tes a través de la represión

directa, las persecuciones laborales y
la negativa a recibir a los gremios.
Paralelamente la lista Azul, que parte
de la conducción de ATECh, opera para
adelantar las elecciones con el actual
estatuto que no permite una real parti-
cipación de los/as docentes (debe pre-
sentarse lista completa; no permite la
autonomía de las regionales ni la parti-
cipación de las minorías, etc.). 
A pesar de este desalentador contexto
-y como forma de proponer otra mane-
ra de pensar la participación en el sec-
tor-, la agrupación Espacio Docente
organizó un plenario con el objetivo de
discutir distintos ejes como el rol del
estado en la educación, los/as docen-
tes como trabajadores/as y  la educa-
ción como herramienta de opresión o
de liberación. 
Se destacó la necesidad de cuestionar
la tendencia dominante a concebir a la
educación como servicio, por lo que
uno de los objetivos que se planteó fue
la defensa de la educación como un
derecho. Asimismo se planteó que

los/as docentes son trabajadores/as
en tanto venden su fuerza de trabajo y
comparten los intereses históricos de
la clase trabajadora. Se sostuvo que no
existirá una verdadera educación libe-
radora hasta que no cambien las rela-
ciones sociales que hoy son de explota-
ción y dominación, pero que eso no
anula la necesidad de dar pelea en el
ámbito educativo porque la escuela
también es un campo de lucha. 
La importante asistencia de docentes
y el entusiasmo con que se llevaron a
cabo las discusiones y proyección de
actividades futuras, es una demostra-
ción de que podemos crear herramien-
tas de defensa de nuestros intereses
completamente distintas a las que el
gobierno y las burocracias sindicales
quieren imponer como lo único posi-
ble. No hay formulas mágicas, la con-
solidación y crecimiento de Espacio
Docente demuestra que con paciencia,
firmeza, voluntad y organización las
cosas pueden cambiar. Y de hecho,
están cambiando. 

Docentes MIR - Chubut 

En las páginas del último A Vencer señalábamos cómo el proceso de unidad en
la lucha docente se vió interrumpido en el contexto electoral, tras haberse pre-
sentado dos listas opositoras a nivel provincial, encabezada una por el Partido
Obrero y otra por el PCR. Así planteado el escenario, entendemos que ninguna
de las dos listas puede por sí misma dar cuenta del proceso de unidad y lucha
desarrollado contra la burocracia, y en este escenario llamamos a votar a la opo-
sición sin asumir como alternativa propia ninguna de las listas.
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Luego de años de ganancias record, las patronales aprove-

chan el contexto de crisis internacional para realizar ajustes
preventivos y aumentar la tasa de explotación de los trabaja-
dores/as. De este modo los empresarios, con la connivencia de
la burocracia y el gobierno, multiplican los despidos, suspen-
siones, y persecusiones para instalar el miedo en la subjetivi-
dad de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, sabemos que
después de las elecciones el ajuste se implementará a fondo.
Por eso es fundamental impulsar la unidad de los trabajado-
res/as efectivos, contratados y “en negro”, ocupados y des-
ocupados para defender lo conquistado y luchar por nuestras
demandas; y multiplicar nuestros esfuerzos para construir el
partido revolucionario de los trabajadores y el pueblo, herra-
mienta indispensable para forjar nuestro propio destino.  

Resistir y organizarse
para pelear por nuestro

futuro como clase

Comodoro Rivadavia

La crisis capitalista está golpeando
y, como siempre, los que únicos
que la pagamos somos los traba-

jadores. No es casualidad que todas las
medidas que el Gobierno Municipal está
implementando vayan en esa dirección,
tanto en relación a los impuestos, como
a llenar de plata a las empresas Clear
(responsable de la recolección de resi-
duos) y Patagonia Argentina (adjudicata-
ria del Trasporte Publico de Pasajeros). 
Estas empresas, que hoy tienen un
gran ejército de reserva para explotar,
están intentando bajar los salarios, des-
truir las conquistas, y seguir despidien-
do compañeros. Un dato nomás: para
sólo 100 puestos de trabajo en un super-
mercado se anotaron 3.000 personas.
Ante este panorama los trabajadores
empiezan a resistir y organizarse. Tal es
el caso de las reuniones que están enca-
bezando un sector de las vecinales con-

tra el tarifazo, donde se gestó una impor-
tante movilización; o de los obreros de la
construcción que siguen peleando por
tener un sindicato al servicio de ellos y
no de las empresas. La lucha salarial
tampoco se detuvo. Los obreros y emple-
ados del Municipio están movilizados en
reclamo de aumento salarial y la incor-
poración de $500 al básico, al igual que
los bancarios y los gastronómicos. En el
sector petrolero empiezan las luchas en
defensa del salario ya que las empresas
de servicios no pagan los ítems del con-
venio -aunque en este caso la pelea es
por empresa-.
Hoy cuando la mayoría de los sindica-
tos están pactando la paz social, los tra-
bajadores buscamos la forma de seguir
luchando. En este sentido, en las reunio-
nes de las vecinales existe una presencia
importante de trabajadores que buscan
frenar los tarifazos que afectan al ya
magro salario. También hay que desta-
car que ante la ofensiva patronal de des-
pedir y generar miedo, los trabajadores
desocupados siguen reclamando puestos
de trabajo: este es el ejemplo del MTR de
Comodoro.
Hay que intentar que las luchas contra
los tarifazos, por el aumento salarial y
por trabajo se unifiquen, para que los
trabajadores pasemos a la ofensiva.

¡Que la crisis la paguen los patrones!
¡Organización, Unidad y Lucha para

frenar la ofensiva patronal!
Lautaro

Unir las luchas para
pasar a la ofensiva

En Comodoro el gobierno de Buzzi
junto a las empresas están descargan-
do la crisis en las espaldas de los tra-
bajadores.Sin embargo, distintos sec-
tores de la clase, ocupados y desocu-
pados, continúan  resistiendo. Es nece-
sario fortalecer la unidad, la organiza-
ción y la lucha para que la crisis la
paguen las patronales.

El teatro de la burguesía, su gobier-
no y su burocracia

En los últimos meses, distintas
cámaras y entidades empresa-
rias, vienen difundiendo a través

de sus medios de comunicación la situa-
ción catastrófica en la que supuesta-
mente se encuentran: caída de las ven-
tas, de la producción, de las exportacio-
nes, etc. Así, las patronales montan el
escenario en el que son los mejores acto-
res. Pero lo cierto es que la gran mayo-
ría de los sectores empresarios vienen
de años de ganancias record en los que
los trabajadores no vimos ni sus migas
y, aunque la crisis económica interna-
cional redujo sus niveles de ganancia, se
encuentran lejos de obtener pérdidas.  
Un ejemplo: luego de ser la vedette
dentro de los sectores patronales con
niveles de record históricos de ganancia,
basados principalmente en la superex-
plotación de los trabajadores, la indus-
tria automotriz es uno de los sectores
que está sintiendo con fuerza los efectos
de la crisis. Sin embargo, como tuvo que
aceptar contra sus intenciones el geren-
te general de la Asociación de Fábricas
Argentinas de Componentes, “las empre-
sas se prepararon para un 2009 récord y
esa expectativa se vino abajo. Sin embar-
go, con un panorama histórico más
amplio, la producción se encuentra en
volúmenes aceptables”. 
Así, las patronales aprovechan el esce-
nario de crisis para realizar un ajuste
preventivo, aumentar la tasa de explota-
ción, al mismo tiempo que refuerzan el

control y el disciplinamiento de la clase
obrera. Los despidos ya alcanzaron los
228 mil en un año (sólo contando los
trabajadores en blanco). Y son muchos
los sectores en los que se despide o sus-
pende trabajadores con la excusa de la
falta de producción, pero luego no se los
reincorpora cuando la producción vuelve
a sus niveles anteriores. De esta mane-
ra, las patronales aumentan la tasa de
explotación y sus niveles de ganancia
con las consecuencias terribles que afec-
tan la salud de los trabajadores.  
Y la burocracia le hace bien los debe-
res a su patrón: las negociaciones sala-
riales, que en muy pocos casos supera-
ron los techos impuestos por la CGT de
Moyano (aceptados por la dirección de la
CTA), se vienen cerrando desde hace
años por debajo de la inflación. Si a esto

sumamos la desvalo-
rización del salario
vía la devaluación,
entendemos por qué
el salario cada vez
alcanza para menos
días del mes. 
Por su parte, con la
vista puesta en las
elecciones y en una
situación de debili-
dad, el gobierno
busca por todos los
medios evitar que el
impacto de la crisis
empantane sus posi-
bilidades de triunfo
electoral. Con ese

objetivo, viene otorgando créditos y sub-
sidios directos a empresas con fondos
de la Anses. De esta manera, pretende
aparecer “preocupado” por evitar que se
produzcan despidos masivos o cierres
de empresas. Por lo menos hasta el 28
de junio. Después será otra la historia.
Y en eso están todos los sectores bur-
gueses y sus partidos políticos de
acuerdo: después de las elecciones se
vendrá un ajuste más fuerte sobre los
trabajadores. 
A través del programa de Recuperación
Productiva (REPRO), el Estado viene
pagando $600 por mes a 70 mil trabaja-
dores de más de 1200 empresas. Así, los
patrones que siempre pusieron el grito
en el cielo cuando el Estado amagó con
intervenir en el sector privado en
momentos de auge y ganancias extraor-
dinarias, ahora lloran y piden el socorro
estatal. Peugeot es una de las empresas
más beneficiadas en tanto recibe este
beneficio para 1100 obreros (un tercio
del total). Y hace pocas semanas, fue
Ford la que chantajeó despidiendo a
cientos de trabajadores para después
arreglar la continuidad hasta fin de año
de más de 300 contratados bajo la con-
dición de sumar a dicho programa a los
trabajadores temporarios. 
En este contexto, los trabajadores
somos los más perjudicados. Y se sien-
te en el clima que se respira en las
empresas. Casi no hay lugar donde no
se hayan producido despidos, suspen-
siones o al menos amenazas y aprietes.
Y esto impacta en la subjetividad obre-
ra: en la cabeza de gran parte de la
clase trabajadora está instalada la idea
de que en cualquier momento su desti-
no puede ser la calle. Pero lejos de la
apatía o la resignación generalizada, se
respira un clima tenso y de espera.
Espera que ante el ataque en muchos
casos no logra la fuerza para trasfor-
marse en resistencia, pero que en otros
estalla en reacción defensiva cuando el
ataque es muy fuerte y existe una acu-
mulación previa suficiente para resistir. 
Estos fueron los casos de distintas
fábricas importantes en las que el ata-
que patronal se encontró con la resis-
tencia obrera: en la autopartista Mahle
(Rosario), en Filobel, Indugraf y Massuh
(zona sur de Capital y Bs As), en
Tersuave (San Luis), en Pilkington, FP
Impresoras y Disco de Oro (zona norte
de Bs As) por nombrar solo los casos
que tuvieron más trascendencia. 

Massuh y Pilkington: dos triunfos
importantes
Luego de más de cuatro meses de
lucha de los obreros contra el vacia-
miento de la papelera Massuh -que
hubiese dejado a 600 familias sin sus-
tento-, finalmente se obtuvo un triunfo:
su estatización (aunque parcial).
Producto principalmente de la firme
lucha de los trabajadores y en un con-
texto de campaña electoral, el gobierno
pagará un canon a Héctor Massuh
(expresidente de la UIA), por el usufruc-
to de las maquinarias e instalaciones.
De esta forma, la estatización es parcial
en tanto se estatiza la gestión pero la
propiedad de la planta sigue en manos
de Massuh, quien podría tomar pose-
sión de la misma dentro de 2 años. Por
ello, destacamos el triunfo de los traba-
jadores en mantener los 600 puestos de
trabajo al mismo tiempo que resaltamos
que la lucha continúa hasta lograr la
estatización bajo control obrero de la
producción.  
También es importante el caso de los
trabajadores de la fábrica de parabrisas
Pilkington, quienes lograron un triunfo
contundente ante el ataque patronal, el
Estado y de la burocracia del vidrio.
Este triunfo solo fue posible por la fuer-
za y combatividad con la que los 300
trabajadores (en su mayoría jóvenes)
resistieron el ataque de los primeros
despidos sin bajar los brazos a lo largo
de toda la pelea: bloquearon los depósi-
tos, garantizaron los paros durante los
dos meses, organizaron el fondo de
huelga y la olla popular, ocuparon la
planta, resistieron la patoteada de la
burocracia, cortaron la Panamericana
con un importante apoyo de los vecinos,
convocaron el apoyo de distintas organi-
zaciones sindicales, sociales y políticas
y le impusieron a la burocracia repre-
sentantes de la base que acompañaron
a los delegados del sindicato a todos las
negociaciones. 

Resistir y organizarse para pelear
por nuestro futuro como clase 
La unidad de efectivos, contratados y
“en negro”, de ocupados y desocupados
es cada día más necesaria para resistir
los despidos y suspensiones, defender lo
conquistado y pelear nuestras deman-
das. Nuevas generaciones de obreros se
suman a la lucha aportando a las viejas
generaciones con experiencia, enormes
muestras de combatividad. Por ello, de
lo que se trata es de transformar esa
experiencia y combatividad en organiza-
ción y conciencia para superar la situa-
ción defensiva en la que nos encontra-
mos y construir un partido revoluciona-
rio de los trabajadores y el pueblo, esa
herramienta que necesitamos como
clase para luchar por nuestro propio
destino.  

Camilo Abud
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La Coordinadora de Lucha "La Dignidad no se privatiza" sur-
gió como un frente político-social amplio, combativo e indepen-
diente de los oportunistas del “antimacrismo” K, para interve-
nir frente a las políticas represivas y antipopulares de Macri.
Desde allí se vienen realizando actividades con una creciente
masividad. Desde MIR, creemos que a un mes de las elecciones
hay que redoblar la lucha en las calles, dejando al descubierto
que con su política reaccionaria no hay paz social posible. 

A Macri y sus patotas los
frenamos en las calles

vertirse en alternativa nacional por
derecha.
A menos de un mes de las eleccio-
nes, el macrismo necesita más que
nunca demostrar una ciudad “en
orden”; por eso la táctica es redoblar
la lucha en las calles, dejando al des-
cubierto una vez más que con su polí-
tica reaccionaria no hay paz social
posible. 

Para desarrollar esta táctica, consi-
deramos que la mejor herramienta es
la Coordinadora de Lucha en la
Ciudad, como frente político-social
amplio, combativo e independiente de
los oportunistas del “antimacrismo” K.

Leyla Jara, Malena Castro y
Santiago Maciel

Ciudad de Buenos Aires: Subte B:  - Subte C Est. Diagonal Norte hacia Constitución -
Est. Diagonal Norte hacia Retiro -  - Est. Av. de Mayo hacia Retiro - Constitución: Hall
Central andén 3 - Hall Central andén 8 (15 a 23) - Hall Central andén 4 - Hall Central
andén 12 - Kiosko Brasil 1140 - Kiosko Pza  -  Retiro: Mitre Tablero/ Academia Calabró -
Retiro Mitre Frente andén 3 - Terminal Omnibus de Retiro: Plataforma 63- Plataforma 24-
Plataforma 5 - Estac. Villa Pueyrredón (tren Mitre) // Gran Buenos Aires: Temperley:
Estación Andén 3 (a Ezeiza) - Casa Fuentealba 14 de Julio Nº140/ Lomas de Zamora:
Kioskos Fonrouge y las vías (ambas veredas) / Banfield: kioskos a la salida del túnel
(ambos lados de la estación) / Escalada: andén a Constitución - Kiosco Av. Pavón Esq.
Garay -  Kiosco Av. Pavón Esq. Fray Luis Beltran  / Lanús: Kiosco estación anden a
Constitución - Kiosco salida del tunel lado Av. Pavon / Avellaneda: Kiosco Av. Mitre Esq.
Alsina - Kiosco Av. Mitre Esq. 25 de Mayo/ Moreno: Kiosko de la estación (sobre andén) /
Haedo: Kiosko de la estación (sobre andén) /San Martín: Av. Pte. Perón 5800 (esq.
Almeyda) - Av. Balbín 1500 (esq. e Yrigoyen) / Estac. Tropezón (tren Urquiza) // Rosario:
Kiosko Córdoba y Dorrego / Plaza Pringles (Córdoba y Paraguay) / Balcarce y Rioja / La
Cueva - Ov. Lagos 521 // Mar del Plata: Edison y 12 de Octubre // Trelew: San Martín
y Fontana / 25 de Mayo y Pasaje Tucumán / Pellegrini entre El Carmen y Cambrín //
Puerto Madryn: kiosco de la Pza. Central // Rawson: Kiosco Pza. Central //
Comodoro: Kiosco Luisito, San Martín y Belgrano.

en Kioscos

El jueves 21 de mayo más de
1500 personas participamos
del escrache a la Unidad de

Control del Espacio Público (UCEP)
dependiente del Gobierno de la
Ciudad, en medio de un despliegue
policial absolutamente desproporcio-
nado. Carros hidrantes, decenas de
policías de civil, de infantería, espera-
ban la menor excusa para salir a dar
un nuevo golpe represivo, como hicie-
ran esa misma semana contra los
compañeros del Frente de Acción
Revolucionaria (FAR) y del centro cul-
tural La Sala. El intento fracasó por la
masividad y pluralidad de la convoca-
toria, y además por la misma legitimi-
dad del reclamo: la disolución de un
grupo parapolicial tan impresentable,
que ni Macri puede salir a justificarlo
públicamente.
Esta actividad la organizamos desde
la Coordinadora de Lucha La dignidad
no se privatiza, que se gestó a fines de
2008 a partir de una iniciativa de
Ademys, MIR, y otras organizaciones
sociales, políticas y estudiantiles.
Nuestra primera actividad fue un fes-
tival impulsado al cumplirse un año
de gestión macrista, manteniendo un
corte durante 7 horas en Av. de Mayo,
frente a Jefatura de Gobierno.
Durante este acto, denunciamos y
repudiamos todo el abanico de políti-
cas privatizadoras, represivas y exclu-
yentes de este tal Maurizio e hicimos
un fuerte llamado a la unidad para
enfrentarlo. 

Desde MIR la decisión de construir
un frente político verdaderamente
amplio en la Ciudad, se desprende de
la lectura que hacemos de la situación
de Capital. Porque si bien hay luchas,
éstas se dan aisladas entre sí y son de
carácter principalmente reivindicati-
vo. Algunos de esos conflictos como el
de docentes o estudiantes secunda-
rios, logran alcanzar grados impor-
tantes de movilización; pero los resul-
tados no son acordes a la lucha des-
arrollada. ¿Por qué? Según nuestro
análisis, esto responde en parte al
carácter abiertamente reaccionario de
este gobierno, al que no le interesa
hacer gestos para cooptar a parte del
campo popular con careta de progre-
populista como la de los K. Al contra-
rio, hechos como la represión contra
las/os cumpas de la huerta de
Caballito, los violentos desalojos, el
agravio a las/os docentes en plena
campaña electoral, demuestran que la
imagen que quiere reforzar el macris-
mo es la de total inflexibilidad ante los
reclamos del pueblo trabajador.

Cómo seguir 
En esta etapa, la manera de enfren-
tar los avances de Macri es con accio-
nes políticas que superen la pura sec-
torialidad; acciones de denuncia y
enfrentamiento que vayan desgastán-
dolo y poniendo en evidencia su
carácter antipopular. Deslegitimando,
al mismo tiempo, su proyecto de con-

Masivo escrache a la UCEP 

¿Qué es la UCEP? 

En el mes de abril último, se con-
formó el nuevo cuerpo de delega-
dos del subterráneo en el camino

a la creación del sindicato propio, inde-
pendiente de la burocracia de la UTA.
Aprovechando el reciente fallo de la Corte
Suprema en relación al principio de liber-
tad sindical, los trabajadores decidieron
dar los primeros pasos de una nueva
etapa, importante no sólo para ellos sino
para el conjunto de la clase trabajadora.
Esta experiencia es un ejemplo de que con
lucha y organización se puede salir de la
lógica del mal necesario, para pasar a la
ofensiva y recuperar la dignidad frente a
años de procesos económicos y políticos
que despojaron a los trabajadores de sus
derechos. 
Desde MIR consideramos que este largo
proceso de organización que permitió a los
trabajadores crear un nuevo sindicato,
tiene importantes elementos a destacar. 
a) La asamblea que para gran parte de
los trabajadores, especialmente en el sec-
tor privado, es letra muerta; para los com-
pañeros del subte es la instancia central
donde se toman todas las decisiones.
b) El cuerpo de delegados está a la cabe-
za de los reclamos de las bases y por eso
reciben el apoyo a su gestión. 
c) No han hecho concesión alguna ante
la empresa y los burócratas. Al contrario,
los han enfrentado con toda la fuerza que
entrañan las bases movilizadas y dispues-
tas a dar pelea por sus derechos.
d) Sostuvieron más de 15 años de lucha
contra una patronal vaciadora, corrupta y

precarizadora que tuvo luz verde para
realizar sus negociados con todos los
gobiernos de turno, y contra una buro-
cracia repodrida amparada en un estatu-
to que no permite siquiera un atisbo de
oposición, y menos aún por izquierda.
Los que luchamos por derrotar a este
nefasto sistema capitalista y estamos
decididos a avanzar hacia la construcción
del socialismo, sabemos que esa posibili-
dad dependerá de la lucha de la clase
obrera y sus organizaciones revoluciona-
rias. Y la clase no estará en condiciones,
de un día para otro, de realizar dicha
tarea, sino que se va a ir fogueando al
calor de las luchas.
Experiencias como las del subte aportan
a generar la conciencia necesaria para
lograr el convencimiento de que se puede
cambiar la realidad, y que esta visión se
reproduzca como la gramilla. Por eso éste
no es un proceso más, sino que junto a
otras luchas y a la experiencia que se
viene desarrollando también hace varios
años en Zanón y en otras recuperadas
nos muestran un camino a transitar.
Estas prácticas antiburocráticas y cla-
sistas junto a otras experiencias deben
ser el aglutinante para la conformación
de un verdadero frente único obrero que
le de oxigeno y confianza a las nuevas
camadas de trabajadores que vienen
resistiendo en soledad los atropellos de
los patrones.
Para hacer la revolución es imprescindi-
ble contar con organizaciones revolucio-
narias. Pero éstas sin un desarrollo de la
clase y del sindicalismo clasista no
podrán contribuir a crear las condiciones
para modificar la realidad.

Trabajadores de MIR del 
transporte colectivo

La Unidad de Control del
Espacio Público, que depende
del Ministro de Espacio

Público, Juan Pablo Piccardo.
Funciona como un grupo parapolicial,
intimidando y golpeando a hombres,
mujeres y niños que ante la precarie-
dad habitacional de la Ciudad termi-
nan viviendo en la calle. 
Otra de las “tareas” que lleva ade-
lante es la intervención en desalojos,
aún en los que se hacen sin senten-
cia judicial, actuando de noche y en
autos sin identificación con una bru-
talidad propia de otra época. Así
como el gobierno nacional plantea
como solución a la inseguridad la
baja de la edad de imputabilidad,

reforzando los mecanismos represi-
vos; Macri lo efectiviza con las pato-
tas, la policía metropolitana y la
aplicación del Código de
Convivencia, vulnerando los dere-
chos humanos más elementales. 
Ni las patotas ni la policía metropo-

litana resolverán la inseguridad.
Mientras no existan políticas que
garanticen a todos/as trabajo, vivien-
da, educación y salud, la inseguridad
no va a disminuir.
El espacio público nos pertenece a
todos/as los/as que habitamos y
transitamos la Ciudad 

Coordinadora de Lucha en la
Ciudad

La Dignidad no se Privatiza

ladignidadnoseprivatiza@yahoo.com.ar

Trabajadores del subte

En el camino de la
democracia sindical
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Arte, vanguardia y lucha
de clases

Los primeros pasos

Observaba meticulosamente
todo. El más pequeño detalle
podría ser vital para pensar

cómo seguir, o quizás, cómo comenzar.
Aquel hombre de pueblo, nacido en el
seno de una familia rural de escasos
recursos, se enfrentaba a lo que enten-
día la decisión más importante en su
vida. Las cosas en argentina habían
cambiado, él lo sabía bien, y poco
importaban ya las viejas discusiones
sobre teorías artísticas y trasnochadas
invenciones de café. En las fábricas, en
los barrios, en las escuelas y en las uni-
versidades, las respuestas que buscaba
flotaban en el aire hasta impregnar sus
entrañas con los gritos desgarrados de
una clase que estaba de pie, luchando.
Raimundo Gleizer contaba con media
docena de documentales premiados, un
merecido prestigio como periodista tele-
visivo y un largometraje “La Revolución
Congelada” filmado en México, editado
en EE.UU. y censurado en Argentina. 
Comenzaba a comprender que el
artista no es ninguna unidad en sí
mismo, y que plantearse un arte con-
cientizador tiene su merito pero más lo
tiene cuando el artista se incorpora a
una organización revolucionaria.
Como él, cientos de trabajadores del
arte buscaban organizarse políticamen-
te convencidos de las posibilidades de
llevar adelante un proyecto revolucio-
nario y aportar desde sus oficios y pro-
fesiones al desarrollo de estas transfor-
maciones.

(…) “La Cultura es en sí misma un ins-
trumento de la burguesía; es creada,
modificada, implementada por ella para
servirla, para reproducirla. Su engrana-
je, su metodología de trabajo y su
estructura hacen complicado pensar
herramientas distintas o hasta fines
distintos.” Sin embargo “(…) lo que
hasta este momento ha sido un instru-
mento de dominación, puede ser utiliza-
do por el pueblo para liberarse.”
Con estas palabras nacía el FATRAC
con Gleizer como referente. Se abría un
periodo de trabajo orgánico para cien-
tos de artistas que buscaban, en la
construcción de una herramienta cul-
tural de base, hallar un arte que estu-
viese articulado con las propuestas ide-
ológicas de la izquierda revolucionaria,
demostrar la injusta realidad social y el
cambio revolucionario como posible y
necesario. Los barrios se llenaban de
colores, el cine se pasaba en cada villa,
la música escapaba del encierro, se
colaba por los techos de las fábricas
latiendo al ritmo del despertar de un
proletariado revolucionario. 

Pensamiento y acción
El FATRAC rechazaba los lugares ins-
tituidos como creadores y reproducto-
res de arte y cultura por las “elites bur-
guesas del arte”. Los consideraba “arte
burgués” y, como contrapunto, trabaja-
ba por la construcción de una identi-
dad de artistas revolucionarios sumán-
dole a esto otra dimensión: la toma de
posición ante la coyuntura política
nacional e internacional.

En una entrevista del año 1998, el
recientemente fallecido Nicolás Casullo,
referente del FATRAC, desmenuzaba la
experiencia: “nosotros queríamos romper
con la típica idea, que era seguir hacien-
do danza en los pequeños festivales del
partido, recitando a algún español de la
guerra civil. Había que inventar una
nueva forma de incorporación del artista
a la política que no podía ser la típica
incorporación (...) En este sentido el
FATRAC ya venía heredando esa proble-
mática de vanguardia artística - van-
guardia política. No quería renegar de
ninguna de las dos cosas, quería generar
una nueva instancia que no fuese sim-
plemente decir: ´ bueno ahora vos que
pintás dejá de pintar y hacé la revolu-
ción´. O lo otro, agarrar la revolución al
estilo PC: cada vez que hay un acto, un
festival, vos vás con lo que sabes, lo
decís y volvés a tu casa. Es decir quería-
mos romper con esos dos modelos”.

El comunicado
Corría el año 1971 y el FATRAC ya
contaba una buena cantidad de accio-
nes que dejaban entrever que la herra-
mienta se expandía correctamente.
En el comunicado (1) de octubre de
aquel año se hace hincapié en el lugar
que debían ocupar los intelectuales en
el proceso político que se venía gestan-
do. Por su relevancia y su vigencia, cier-
tos pasajes merecen ser reproducidos:

"Como trabajadores de la cultura desde
nuestra especificidad y fuera de ella
intentamos participar en el proceso que
vive hoy nuestro país. (...) Desde nuestra

concepción nuestro problema central es
analizar las formas de incorporar a los
sectores culturales en que actuamos a
ese proceso ya iniciado, con la conciencia
clara de que una  guerra popular se libra
en todos los terrenos. (...)  De lo que se
trata es de ver de qué manera pueden
incorporarse a la misma los que podemos
designar como TRABAJADORES DE LA
CULTURA.

"Está claro que esta incorporación no
implica la sobre valoración de la impor-
tancia de este sector (vicio imputable a
gran cantidad de “intelectuales“), ni tam-
poco creer que es un sector homogéneo,
incorporable en masa. (...) La participa-
ción concreta puede efectivizarse en dis-
tintas formas y grados.” 
La experiencia del FATRAC quedó trun-
ca con la dictadura militar, pero aún
resuena en este presente alienado hasta
el hartazgo por una cultura que repro-
duce los más repudiables valores de un
sistema basado en la desigualdad, la
miseria y la explotación de una mayoría
por unos pocos. Cada acción, cada con-
signa, cada paso que dio el FATRAC se
convierte en una invitación a cada labu-
rante de la cultura a sumarse a cons-
truir una herramienta que camine junto
a todos los trabajadores en la lucha que
se libra a diario, para arrancar del seno
de los más poderosos lo que le pertenece
al pueblo.

Trabajadores de la Cultura de MIR
(1)   “Los trabajadores de la cultura en el

proceso de guerra popular". Buenos Aires,
octubre de 1971.

Hace 41 años surgía el FATRAC, (Frente Antiimperialista de
Trabajadores de la Cultura) integrado por artistas e intelectuales,
impulsado como frente cultural del Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT). Entre sus referentes más conocidos estaban
Raimundo Gleizer-creador del cine de base-, Ricardo Carreira,
Eduardo Ruano, Eduardo Favario, Nicolás Casullo, Adolfo Reisin,
Nelson Becerra y Martha Rosenberg.

Reflexiones ante la muerte de Benedetti

Gracias por el fuego
Así estamos
consternados
rabiosos
aunque esta muerte sea
uno de los absurdos previsibles

¿Quién no ha repetido, aun sin
reconocer autorías, algún
poema de Mario Benedetti?

¿Quién no se ha conmovido con tanta
sencillez cuando la voz del escritor se
alza para denunciar al enemigo?
¿Quién puede escribir una semblanza
de Benedetti sin temor a equivocarse
porque simplemente no alcanza con
recordar al poeta, al militante, al
hombre que nos emocionó con sus
palabras recitadas? Un homenaje.
Humilde, como sus versos, es lo pri-
mero que sale. Para los militantes de
este tiempo y de otros, Benedetti
expresa la certeza de que aún, en la
más álgida y cruel de las luchas, la
poesía está allí para mimarnos al
alma. Entre tantos intelectuales de la

burguesía, el poeta uruguayo aparece
disparando versos rebeldes. ¿Y quien
puede juzgar los caminos elegidos, las
peleas emprendidas y las pendientes?
¿Quién puede exigirle hasta el final,
coherencia política a un hombre que
nos alumbró desde su lugar, con el
fuego de las palabras? 
Periodista del semanario Marcha,
fundador en 1971 del Movimiento de
Independientes “26 de marzo” que
integraría poco más tarde, la coalición
de izquierda Frente Amplio; exiliado
en Buenos Aires y en Cuba después,
Benedetti se incorpora al Consejo de
Dirección de Casa de las Américas
hasta 1985 cuando vuelve definitiva-
mente a Uruguay. 
Fechas, recorridos, biografías auto-
rizadas y de las otras, inundaron las
páginas de los diarios por la muerte
del escritor. Estas palabras en cam-
bio, pretenden rendirle homenaje
desde la trinchera. “Lo cierto es que
estoy cansado pero tranquilo, sé que
la pelea que no doy hoy, la darán

otros en mi lugar”, dijo Benedetti
alguna vez. 
Militante por los derechos humanos,
defensor de la memoria, el poeta
murió dejándonos un vacío. Allí
donde se anida el costado más
romántico de nuestra lucha, habrá
un lugar para Benedetti. Porque
nuestros sueños son hermosos mere-
cemos palabras hermosas que los
relaten.
La vida es breve cuando lo que se
acaba es la valiente ternura de un
poeta comprometido con la historia.
No con la propia, la cercana, la histo-
ria que les queda “a mano” a los gen-
darmes del presente. Benedetti se
comprometió con la vida de miles, con

la de muchos que ni siquiera lo cono-
cerán. Para ellos, un poema elegido
arbitrariamente entre tantos que dan
cuenta de su huella.

Desganas

“Si cuarenta mil niños sucumben
diaramente

en el purgatorio del hambre y de la
sed

si la tortura de los pobres cuerpos
envilece una a una a las almas

y si el poder se ufana de sus cua-
rentenas

o si los pobres de solemnidad
son cada vez menos solemnes y más

pobres
ya es bastante grave
que un solo hombre

o una sola mujer
contemplen distraídos el horizonte

neutro
pero en cambio es atroz

sencillamente atroz
si es la humanidad la que se encoge

de hombros”

Victoria Portillo
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Las Universidades Nacionales -y la
nuestra no es una excepción-
sufren el vaciamiento y la desfi-

nanciación por parte del gobierno
nacional.
El movimiento estudiantil, como parte
del campo popular, se vale de los mejo-
res métodos de lucha para ir consi-
guiendo victorias parciales en el camino
de la construcción de la universidad del
pueblo, al tiempo que nos vamos forjan-
do en la lucha por lograr un cambio
social.
En ese sentido, partimos de la concep-
ción de que uno de los objetivos centra-
les de los centros de estudiantes debe
ser propiciar la participación de todo el
estudiantado en los procesos de lucha,
apuntando a elevar el grado conciencia
y organización. Por eso reivindicamos el
rol de las asambleas porque son las ins-
tancias más democráticas, donde los
centros y las agrupaciones fijan sus
posturas, pero es el conjunto de los
estudiantes quienes finalmente deciden
qué camino tomar. Las medidas que
proponemos las agrupaciones combati-
vas, deben representar los anhelos e
intereses estudiantiles, y debemos
conocer el ánimo de lucha del conjunto
para proponer soluciones que nos lle-
ven a la victoria. Debemos ser claros en
que: ni los centros de estudiantes, ni la
participación de los órganos de gobier-
no, reemplazan a la lucha del conjunto
de los estudiantes. Es así que, incre-
mentar la participación estudiantil no
es el camino más cómodo y requiere del
trabajo gris de cada día en los pasillos y
en las aulas de la universidad.
Las autoridades de la Universidad no
quieren que los órganos de gobierno
sesionen en la sede Trelew porque es la
más movilizada. Esto no es por alguna
extraña mutación genética de los estu-
diantes de esta sede, sino el fruto del
trabajo de las agrupaciones que dirigen
los centros de estudiantes de
Económicas, Humanidades y Naturales.
En las sedes de Esquel, Puerto Madryn
y Ushuaia, las agrupaciones también

trabajan día a día bajo el objetivo de
movilizar a los estudiantes.
Para transformar la Universidad de la
Patagonia, es necesario que desde ya se
vaya creando una alternativa en
Comodoro al quietismo del MST, a la
Franja Traidora, y al resto de las agru-
paciones, que restringen su política a
los cuartitos de fotocopiado de los cen-
tros de estudiantes y a los órganos de
gobierno.
La situación en que se encuentran
nuestro país y esta provincia nos impo-
ne nuevos desafíos. Sin dudas el movi-
miento estudiantil de la Patagonia debe
estar a la altura, para que no sea la
Universidad pública quien sufra las
consecuencias de la crisis. Deberemos
seguir luchando desde cada lugar y con
una mayor convicción. 

Estudiantes MIR - Chubut

En las diferentes universidades
nacionales el trabajo en negro
se ha constituido en parte de la

vida institucional. Ejemplo de esto es la
Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS), donde se vienen
realizando convenios con el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación para
la implementación del “Programa
Familias para la inclusión social”. En
estos convenios, bajo la figura de
Asistencia Técnica, los estudiantes rea-
lizan el traspaso de los beneficiarios del
“Plan jefes y jefas de hogar” al
“Programa Familias”, y otros trámites
vinculados al programa. En estos con-
venios los estudiantes firman un papel
a modo de “contrato”, en el cual no se

les reconoce obra social, jubilación,
ni aguinaldo. En el caso de la
UNGS, de 50 estudiantes, un 20 %
viene trabajando desde hace más
de 3 años bajo este formato. Y un
50 % desde hace más de 2 años. 
El Ministerio de “Desarrollo
Social” realiza estos convenios con
una gran cantidad de universida-
des nacionales. En algunos casos
la figura mediante la cual los estu-
diantes realizan esta actividad es
bajo un convenio de pasantías.
Pero la pasantía, no resuelve el
problema del carácter laboral de
esta actividad y además sigue man-
teniendo rasgos flexibilizadores. El
Programa Familias es el mayor pro-
grama de asistencia social del país
que involucra a millones de perso-
nas. Es una gran hipocresía des-
arrollar este tipo de políticas públi-
cas sosteniéndolas bajo formas de
trabajo en negro u otras formas
precarias.
A la vez, estas políticas focaliza-
das, implementadas desde el
Estado, siguen siendo un paliativo
frente a la gran necesidad de

nuestro pueblo. Situación que debe
resolverse mediante trabajo genuino y
no mediante planes de asistencia.
Además, los fondos con los que se
implementan estas políticas públicas
son parte de acuerdos de financia-
miento provenientes del Banco
Interamericano de Desarrollo, es
decir, a través de la generación de
deuda externa. Estas políticas son
continuidad del neoliberalismo imple-
mentado durante los 90 y una demos-
tración de que pese a los cánticos de
renovación kirchnerista, las políticas
originadas en la década pasada para
contener la emergencia social, siguen
siendo sostenidas.
En muchos casos, las gestiones de las
universidades reciben un porcentaje de
los fondos de estos convenios. Esto se
enmarca en la política de recorte presu-
puestario y en la habilitación para bus-
car fondos adicionales por parte de las
universidades (gracias a la Ley de
Educación Superior). En ese sentido, la
busqueda de financiamiento alternati-
vo, encuentra en este tipo de convenios
una puerta para profundizar la mer-
cantilización de la educación. 
Lo mismo ocurre con los convenios a
partir de los cuales las universidades
reciben fondos de empresas que explo-
tan los recursos naturales, como es el
caso de la minería a cielo abierto en
Tucumán, que brindó 50.000.000 de
pesos a distribuir entre todas las uni-
versidades.
Debemos luchar por una universidad
que no mercantilice el conocimiento,
que no precarice el trabajo de estudian-
tes y docentes, y que no se venda al
mejor postor en pos de financiamiento.

Pedro Benedetti

Lecciones de la Toma

UBA: ¡Luchemos por subsidios para comedores estudiantiles y materiales de estudio!

QQuuee  llaa  ccrriissiiss  nnoo  llaa  ppaagguuee  llaa  eedduuccaacciióónn
La crisis capitalista internacio-

nal y las políticas de ajuste
aplicadas por los distintos

gobiernos de turno hacen cada vez
más complicada la situación de la
educación pública, en general, y de
la Universidad de Buenos Aires, en
particular. La suba en el precio de
apuntes y la inexistencia de comedo-
res estudiantiles vuelven el panora-
ma aún más negro para la inmensa
cantidad de estudiantes que cursan
cada año. Al mismo tiempo, el meca-
nismo de financiamiento de las
becas para acceder a materiales de
estudio o comida es financiado por
los mismos estudiantes en cada
compra que realizan (ya que un por-
centaje del costo de cada material va
para cubrir las becas) -mientras la
UBA paga por derechos de autor
$12.500 por fotocopiadora-.

Esto evidencia las limitaciones del
funcionamiento del sistema de becas
y plantea un nuevo reclamo en los
horizontes de lucha del movimiento
estudiantil: los subsidios. En este
momento, en que la burguesía busca
descargar la crisis financiera sobre las
espaldas de los trabajadores, los estu-
diantes y el pueblo, es necesario que
pongamos de pie al movimiento estu-
diantil y salgamos a luchar para evitar
que esto suceda, y paralelamente que
avancemos en conquistas concretas
para el conjunto del estudiantado.   
Muchas agrupaciones entienden a
lo que debería ser el comedor estu-
diantil como un “bar” en manos del
Centro de Estudiantes. Este “bar”
puede tener precios más baratos (o
no) que otros pero de ninguna mane-
ra permite que los estudiantes acce-
damos a un menú de precio accesi-

ble. Es necesario cambiar de raíz
esta concepción: para dar respuesta
a la reivindicación del estudiantado
lo que comúnmente se llama “bar”
debe transformarse en un comedor
estudiantil solidario cuyos menús de
acceso general, con precios económi-
cos, estén subsidiados por la
Universidad y el Estado. Esto que
parece irrealizable en la UBA es una
realidad en otras partes del país, por
ejemplo en la Universidad San Juan
Bosco de Patagonia, donde el menú
estudiantil cuesta $1,50.
Es necesario que salgamos a luchar
para avanzar en el proceso de abrir
las puertas de la universidad al pue-
blo reclamando, entre otras cosas,
por el subsidio al menú económico y
solidario, así como también el subsi-
dio de las fotocopias y apuntes.
Porque entendemos que tanto las

Secretarías de Publicaciones y el
Comedor deben tener como criterios
básicos ser democráticos, participati-
vos y solidarios, con el objetivo de
permitir a la mayor cantidad de per-
sonas posible el acceso a lo necesario
para poder estudiar. 
Al mismo tiempo, entendemos que
esto no está separado de la moviliza-
ción general del movimiento estu-
diantil, sino que van de la mano.
Para que la crisis no la pague la edu-
cación es imprescindible que ponga-
mos de pie un movimiento estudian-
til que sea participativo, democrático
y combativo, que avance de a peque-
ños pasos y con un horizonte claro:
una universidad pública, gratuita,
popular, solidaria y científica al ser-
vicio de las necesidades del pueblo.

Julio Fonseca

Como parte de la elaboración de un balance luego de los pique-
tes y la toma de la sede Trelew de la Universidad de la
Patagonia, nos surge el planteo de: por qué se lucha en esta sede,
pese a estar alejada del rectorado y contar con un número de
estudiantes inferior a Comodoro.

Luchar contra el trabajo en negro y la
mercantilización en la universidad

La Universidad de General Sarmiento, al igual que muchas universida-
des nacionales, desarrolla diversos modos de flexibilización del trabajo
de estudiantes y docentes. Se trata de contratos basura con organismos
estatales o empresas privadas. Esto se enmarca en la política de recor-
te presupuestario y, en algunas universidades, en la habilitación a las
mismas para buscar fondos adicionales. Por eso es necesario luchar
contra la mercantilización del conocimiento y la precarización laboral.

Universidad General Sarmiento
E s t u d i a n t i l
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En el marco de un acto oficial
con sindicalistas de la región
minera de Guayana -quienes

se encontraban en conflicto con sus
empresas desde hace más de seis
meses- el presidente Chávez anticipó
su decisión de estatizar un amplio
número de empresas siderúrgicas.
Entre ellas se destacan Tubos de Acero
de Venezuela (Tavsa), Materiales
Siderúrgicos (Matesi) y Complejo
Siderúrgico de Guayana (Comsigua),
tres compañías sobre las que tiene
participación accionaria el grupo
Techint. Completan la nómina Orinoco
Iron y Venprecar, que forman parte de
la compañía venezolana International
Briquettes Holding, que vende brique-
tas de hierro compactadas en caliente.
Esta decisión -que los empresarios
manifestaron sorpresiva- se inscribe
en el viejo anuncio de la creación de
un complejo siderúrgico estatal,
enmarcado en la pretensión de crear
“un modelo industrial socialista”. En
ese sentido vale recordar que
Venezuela inició en 2007 una política
de estatizaciones de industrias estra-
tégicas, que incluye a sectores de gran
relevancia económica. Entre ellos, el
petrolero, la generación eléctrica, el del
cemento, las telecomunicaciones, y el
bancario. Y que hace algunos meses el
gobierno venezolano ya había naciona-
lizado Sidor, la mayor acería del área
andina y del Caribe -también pertene-
ciente al conglomerado Techint-.
Además, en los últimos días, más de
75 empresas de servicios petroleros

fueron expropiadas para reforzar el
control público de ese sector.
Evidentemente “propiedad estatal”
no equivale a economía socialista, no
garantiza control obrero de la produc-
ción, y ni siquiera implica la participa-
ción activa de los trabajadores en la
gestión de sus empresas. Queremos
decir con esto, que estas decisiones
del gobierno venezolano no vienen a
romper con los marcos del régimen
capitalista, ni modifican las reglas de
juego económico a nivel regional. Son
medidas soberanas de un gobierno
democrático aún bajo los estrechos
marcos del capitalismo. Sin embargo
es evidente que son medidas que van
mucho más allá de lo que la burguesía
está dispuesta a tolerar. Así lo mani-
festaron las asociaciones empresarias
en nuestro país. A coro, la Unión
Industrial Argentina (UIA), la
Asociación Empresaria Argentina
(AEA), la Asociación de Bancos

Argentinos (Adeba) y la Confederación
de Asociaciones Rurales de Buenos
Aires y La Pampa (CARBAP), entre
otras, inundaron los medios de solici-
tadas y declaraciones vociferando su
indignación, denunciando al gobierno
venezolano y emplazando al argentino
a que enfrente la decisión de Chávez.
Llegaron a reclamar incluso el veto al
ingreso de Venezuela al MERCOSUR.
Pero las patronales locales no estuvie-
ron solas a la hora de las denuncias.
Fueron activamente secundadas por
el conjunto de la oposición y hasta por
la mismísima burocracia sindical, que
en palabras de Moyano salió a delimi-
tarse diciendo que las Estatizaciones
no son medidas peronistas. La opera-
ción ideológica no pudo ser más
burda. Las denuncias apuntaron a
igualar los intereses de Techint con
los del “pueblo argentino”. 
El papel del gobierno no fue mucho
más decoroso. Preocupados por el

NNii  ttaannttoo  nnii  ttaann  ppooccoo
impacto en la campaña electoral, su
única respuesta fue “el respeto a deci-
siones soberanas”, y reiterar las ges-
tiones encaradas para garantizar el
pago de 1.970 millones de dólares que
Chávez había comprometido tras la
estatización de Sidor. 
Lo que no dijeron, ni unos ni otros,
fue que los trabajadores de las compa-
ñías en conflicto no cobraban sus
salarios desde hace medio año y vení-
an solicitando largamente la interven-
ción del gobierno. Mucho menos del
manejo monopólico con que esas
empresas manejaban el sector.
Tampoco levantaron su voz frente al
retraso salarial de Siderar en
Argentina, ni por los 760 despidos
anunciados en su fábrica de San
Nicolás, a pesar de existir un compro-
miso de estabilidad para el personal
hasta marzo del año próximo. 
Es probable que tengan razón quie-
nes señalen a esta movida como un
manotazo de Chávez para apropiarse
de renta privada, con el sólo objetivo
de sostener un proyecto híbrido. Que
el gobierno mantiene privilegios con
patronales amigas, incluso con
empresas donde existen conflictos gre-
miales más graves que los que ocurren
en las firmas nacionalizadas. Que
estas medidas no apuntan a abrir
definitivamente un curso revoluciona-
rio en el proceso venezolano. Sin
embargo sigue siendo un desafío para
la clase obrera aprovechar los resqui-
cios de una medida progresiva para
acrecentar su poder de movilización y
forzar desde abajo la radicalización del
proceso. 

Luciano Ramírez

El gobierno de Chávez extiende las estatizaciones

Los  Revolucionar ios  y  las  e lecciones
Cada vez que se acercan las elec-

ciones estalla la polémica -
nada original por cierto- sobre

si deben los revolucionarios participar
de los comicios. En esas discusiones
suelen prevalecer posiciones extremas.
Pero si en algo coinciden aquellos que
plantean presentarse siempre y en todo
lugar con quienes proponen abstenerse
cualquiera sea la situación, es en asig-
narle a la cuestión un carácter estraté-
gico, cristalizado de una vez y para
siempre. Y como las vulgarizaciones y
las chicanas suelen reemplazar al
debate de ideas, veamos que plantean
los clásicos del marxismo.
En su libro “El Estado y la

Revolución”, Lenin ubica el verdadero
carácter de la democracia burguesa y
las elecciones: …“La república democrá-
tica es la mejor envoltura de que puede
revestirse el capitalismo, y por lo tanto el
capital, al dominar esta envoltura, que
es la mejor de todas, cimenta su Poder
de un modo tan seguro, tan firme, que
ningún cambio de personas, ni de insti-
tuciones, ni de partidos, dentro de la
república democrática burguesa, hace
vacilar este Poder.

Hay que advertir, además, que Engels,
con la mayor precisión, llama al sufragio
universal “arma de dominación de la
burguesía.”
¿Deduce Lenin de estas afirmaciones
que los revolucionarios jamás deben
presentarse a elecciones? Claro que no.
En “El izquierdismo, enfermedad infan-
til del comunismo” polemiza duramente
con marxistas de Alemania y Holanda,
que por aquel entonces defendían posi-
ciones puristas acerca de la cuestión
electoral. 

Allí se preguntaba: “¿Ha "caducado
políticamente" el parlamentarismo? Esto
es ya otra cuestión. Si fuese cierto, la
posición de los "izquierdistas" sería sóli-
da. Pero hay que probarlo por medio de
un análisis serio, y los "izquierdistas" ni
siquiera saben abordarlo”. Más adelan-
te dice: “¡¿cómo se puede decir que el
"parlamentarismo ha caducado política-
mente", si [como decían los izquierdis-
tas] "millones" y "legiones" de proleta-
rios son todavía, no sólo partidarios del
parlamentarismo en general, sino hasta
francamente "contrarrevolucionarios"?!
(…) Es evidente que los "izquierdistas"
de Alemania han tomado su deseo, su
ideal político por una realidad objetiva.
Este es el más peligroso de los errores
para los revolucionarios.”

“(…) se trata precisamente de no creer
que lo que ha caducado para nosotros
haya caducado para la clase, para la
masa.” Y continúa afirmando que “(…)
podría asegurarse ya sin dudar que el
parlamentarismo en Alemania no había
caducado todavía políticamente, que la
participación en las elecciones parla-
mentarias y la lucha en la tribuna par-
lamentaria es obligatoria para el partido
del proletariado revolucionario, precisa-
mente para educar a los elementos atra-
sados de su clase, precisamente para
despertar e ilustrar a la masa aldeana
analfabeta, ignorante y embrutecida.
Mientras no tengáis fuerza para disol-
ver el parlamento burgués y cualquiera
otra institución reaccionaria, estáis obli-
gados a trabajar en el interior de dichas
instituciones.”
Con esto tampoco afirmaba que es
imprescindible presentarse siempre y
en todo lugar, de ningún modo descar-

taba iniciativas abstencionistas: “Como
es natural, estaría en un error quien de
un modo general siguiera sosteniendo la
vieja afirmación de que abstenerse de
participar en los parlamentos burgueses
es inadmisible en todas las circunstan-
cias.” Y luego plantea, en relación a la
experiencia rusa en 1905, que “(…) los
bolcheviques consiguieron impedir la
convocatoria del parlamento reacciona-
rio por el Poder reaccionario, en un
momento en que la acción revolucionaria
extraparlamentaria de las masas (parti-
cularmente las huelgas) crecía con
excepcional rapidez, en que no había ni
un solo sector del proletariado y de la
clase campesina que pudiera sostener
de ningún modo el Poder reaccionario, en
que la influencia del proletariado revolu-
cionario sobre la masa atrasada estaba
asegurada por la lucha huelguística y el
movimiento agrario”.
Mucho más cerca en tiempo y espacio,
el Roby Santucho -en el marco del V
Congreso del PRT- se pronunciaba en
igual sentido: “(…) la madurez de un
partido, su capacidad para convertirse
en dirección real de las masas teniendo
una respuesta adecuada ante cada
eventualidad, se demuestra en su capa-
cidad para hallar siempre la respuesta
táctica correcta a cada uno de esos acon-
tecimientos sin dejar de mantener una
posición de principios consecuente.
Negar las elecciones, mantener ante
ellas una actitud pasiva, no significa
ninguna respuesta real al problema. Si
bien es cierto que nuestra estrategia es
romper las elecciones, demostrar que
son sólo una farsa, denunciar su carác-
ter de engañifa de la burguesía, cosa
que lograremos desarrollando sin des-

canso la actividad militar y política,
manteniendo el aparato clandestino y
cumpliendo todas las etapas previstas
en nuestra estrategia general, debemos
también combinar esta actividad con las
posibilidades legales del proceso eleccio-
nario. (…) Como decía Lenin, ningún
socialdemócrata que pise el terreno del
marxismo deduce la medida del boicot
del grado de ´reaccionismo´ de tal o cual
institución, sino de determinadas condi-
ciones de lucha”.
Luego de repasar las condiciones
excepcionales en que la táctica del boi-
cot resulta pertinente, explicita la posi-
bilidad de participar electoralmente:
“(…) puede existir la posibilidad, en
algunos sectores, de presentar listas con
candidatos obreros y un programa cla-
sista que obligue a la burguesía, que no
puede aceptar tal situación, a descubrir
el engaño de las elecciones sin proscrip-
ción. Esta posibilidad, que aparece como
la más remota, es sin embargo necesario
recalcarla ya que dada la situación
actual existe el peligro de una desvia-
ción ultraizquierdista, que tienda a reali-
zar una negación abstracta de todo el
proceso electoral, sin tener en cuenta la
situación concreta de las masas, que
debe servirnos como el termómetro más
eficaz para decidir nuestra política”.
Es así que, si bien los destacamentos
políticos revolucionarios reconocemos
el carácter tramposo de las elecciones
no podemos descartar por principios la
intervención en el plano electoral. Se
tratará de analizar en cada caso la tác-
tica que nos permita acumular en un
sentido revolucionario. 

Miguel Sánchez



aprovechar la inagotable mano de obra
semi-esclavizada que ofrece ese país (un
movimiento similar se dio también desde
los “grandes” europeos hacia el este del
continente, por las mismas razones de
costo laboral). Ligado a lo anterior, apa-
rece el problema de competitividad de
las exportaciones europeas a causa de la
sobreapreciación del euro respecto al
dólar.
Parada en estas debilidades, y fuerte-
mente asociada a la suerte de la econo-
mía yanqui, la Comunidad Europea no
pudo y/o no quiso tomar medidas de
conjunto para enfrentar la crisis; por el
contrario, cada uno de los países miem-
bros buscó respuestas aisladas. 

La crisis en números
Como era de esperar, el “sálvese quien
pueda” de las diferentes burguesías
nacionales europeas, no logró frenar en
ningún caso los efectos recesivos de la
crisis que eclosionó en el corazón del
imperio yanqui: “La economía de la zona
euro se contrajo en el primer trimestre del
año un 2.5%, pero arrastrada por la
caída dramática del 3.8% del Producto
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Interno Bruto alemán, que superó las
previsiones más pesimistas (…) Francia,
por su parte, certificó la previsible entra-
da oficial en recesión tras dos trimestres
consecutivos de caídas (…) También cae
Austria y Holanda un 2.8%, Italia un
2.4%, Grecia un 1.2%, España un 2.5%,
Eslovaquia un 5.4%, la República Checa
un 3.4%, Bulgaria un 3.5%, Rumania un
2.6% y Hungría un 2.3%” (Clarín,
16/05/09)
De más está decir que este cuadro
recesivo empezó a tener un impacto
inmediato en la caída de los niveles de
empleo, el punto más crítico y revulsivo
en términos de conflictividad social: “La
recesión se traducirá además en la pér-
dida de 8.5 millones de puestos de tra-
bajo en 2009-2010 en el conjunto de la
Unión Europea, donde la tasa de desem-
pleo llegará al 10.9% el próximo año. En
la Eurozona, Bruselas prevé que la tasa
se dispare hasta 11.5%, un nivel sin pre-
cedentes desde la posguerra (…) Para
este año el desempleo español (…) se
situará en el 17.3%, el nivel más alto de
toda la Unión Europea (…) Una de cada
cinco personas de la población activa
española no tendrá empleo en 2010,
según Bruselas, que prevé para entonces
una tasa del 20.5%” (Radio Francia,
sitio web, 05-05-09).

Viejos problemas, nuevas consecuencias 

La difícil situación que atraviesa el
continente europeo no se inició
con la caída del “Muro de Wall

Street” el año pasado, sino que tiene
causas de más larga data. De forma sin-
tética puede decirse que Europa venía
sufriendo las consecuencias negativas
de algunos factores económicos y socia-
les: por un lado, las tensiones sociales
generadas por los reiterados intentos de
diversos gobiernos europeos de desman-
telar algunas de las estructuras de con-
tención social del viejo “Estado de
Bienestar” de la posguerra, con el fin de
reducir el gasto público; por el otro el
conflictivo cuadro de integración que
provocó la incorporación de los países de
Europa del Este (ex “socialistas”) a la
Unión Europea, al sumar nueva fuerza
de trabajo más pauperizada e integrar
en un mismo mercado a economías muy
desiguales en su desarrollo. 
Además, Europa viene sufriendo las
consecuencias de la deslocalización pro-
ductiva de grandes empresas multina-
cionales que se desplazaron del conti-
nente europeo a China con el fin de

La respuesta popular 
Huelga general en Bélgica; multitudina-
rias movilizaciones obreras y populares
en Irlanda, Francia e Italia, son algunas
de las muestras de la resistencia de
los/as trabajadores/as a la ofensiva
patronal (también hubo reacciones popu-
lares en el Este europeo). En estas
luchas, los obreros franceses se destaca-
ron al recuperar un “viejo” recurso de las
luchas obreras: tomar como rehenes a los
ejecutivos mientras se desarrollan el con-
flicto y las negociaciones con la patronal.
“No se los secuestró, se los retuvo.
Tuvimos un comportamiento zen, ellos
podían salir a fumar, tomar café, tuvieron
comida, croissants por la mañana pero no
había caso de salir”, describía un delega-
do de una fábrica francesa en quiebra al
explicar la medida de fuerza adoptada
contra sus jefes (Citado en Página/12 del
25-04-09).
Sin embargo, estas expresiones de
resistencia no pueden dar lugar a con-
clusiones exitistas, del estilo de inminen-
tes “desenlaces revolucionarios”. Salvo
excepciones -el estallido social en Grecia
en diciembre de 2008, detonado por la
muerte de un joven a manos de la policía-
estamos ante luchas económicas, de
carácter genéricamente defensivo, que
están lejos por ahora de desprender pro-
yecciones más claras en el plano político
y más aún en una perspectiva de trans-
formación social profunda.
Sin duda, en esta limitación influye la
ausencia de corrientes genuinamente
revolucionarias a nivel mundial y con
incidencia de masas en la lucha de cla-
ses. Frente a la debacle capitalista, la
gestación de una opción política revolu-
cionaria -obrera, popular y socialista-, es
una tarea pendiente… aquí y allá. 

Víctor Antuña

Europa siente los golpes
de la crisis

La crisis capitalista que se despliega por todo el mundo está tenien-
do efectos distintos en diversas regiones del planeta. Lejos aún de
un principio de resolución al crack económico, como algunos analis-
tas y medios de prensa quieren mostrar para infundir optimismo a
“los mercados”, la crisis causa estragos en las condiciones de vida
de los pueblos y el continente europeo está sufriendo con especial
dureza esta situación, incluso más que el propio Estados Unidos. 

Crece la recesión y la desocupación, pero también la resistencia obrera y popular

CCoonnfflliiccttoo  mmaappuucchhee  eenn  CChhiillee

Según datos oficiales la población
indígena de Chile comprende
unas 690.000 personas, de las

cuales 605.000 corresponden al pueblo
mapuche que, en un 80%, vive en zonas
urbanas como producto de la migración
derivada de la crisis económica y de las
políticas estatales encaradas a lo largo
del tiempo. El pueblo mapuche no sólo
sufrió el despojo sistemático de tierras
que habían sido ancestralmente de su
propiedad y uso, sino que debió enfren-
tar los intentos por silenciar sus recla-
mos y suprimir su identidad.
Si bien es cierto que algunos gobiernos
-sobre todo el de Allende- intentaron dar
algunas respuestas a sus demandas
históricas, lo hicieron desde el punto de
vista del “problema agrario”, subsu-
miendo al pueblo mapuche a la catego-
ría de campesinado, y proponiendo
como vía de resolución a sus demandas
históricas la Reforma Agraria.
La larga dictadura pinochetista implicó
un duro golpe, incluso en relación a las
pocas conquistas arrancadas al estado
chileno. Bajo la represión y el saqueo
sistemático, buena parte de las pocas
“tierras antiguas” que les quedaban
pasaron a manos de empresas a través
de ventas irregulares o expropiaciones
directas. Todo en nombre de la moderni-
zación y el progreso. 
Fiel a su tradición guerrera, el pueblo
mapuche no ha permanecido de brazos
cruzados y, afirmado desde las comuni-

dades, sostuvo un persistente proceso
de organización y lucha. Las corridas de
cercos, el incendio de predios, la inter-
ceptación de camiones y el enfrenta-
miento con los dueños o administrado-
res de los fundos han sido moneda
corriente en las últimas
décadas. 
Lejos de lo que pueda
suponerse, la restaura-
ción democrática no
significó ninguna mejo-
ra. Por el contrario, la
acción de la
Concertación, en todos
sus gobiernos, ha sido
implacable. Su política
fue la cooptación a
cambio de migajas, y la
represión abierta a
quienes no aceptasen
la integración. 
Numerosas comuni-
dades se mantuvieron
firmes en el reclamo
por la restitución de las tierras antiguas
y aquellas recuperadas durante la
Reforma Agraria entre los años 1963-
1973. Pero también en la lucha por sus
recursos vitales: riberas, aguas, sub-
suelo y bosques. En ese sentido, la
introducción de monocultivos de pino y
eucalipto por parte de las forestales
trasnacionales -que controlan ahora
buena parte del territorio mapuche-
produjo estragos en el medio ambiente. 

En ese contexto nació la Coordinadora
de Comunidades en Conflicto Arauco –
Malleco (La CAM), ubicadas en el cora-
zón de las explotaciones forestales. A
partir de sus formas ancestrales de
organización y la acción directa han

mantenido una confrontación abierta
contra el Estado y las empresas usurpa-
doras. La respuesta fue la criminaliza-
ción de la protesta social y la declara-
ción de la CAM como organización terro-
rista. La Ley Antiterrorista Nº18.314 fue
el principal instrumento legal de esta
política represiva. Fue adoptada en
1984, bajo la dictadura militar, reforma-
da por la Concertación en 1991 y en
2002 para acomodarla a los principios
del nuevo ordenamiento jurídico.

Identificar a la CAM como una “asocia-
ción ilícita terrorista” y tipificar sus
acciones bajo esa ley, implicó imponer
sanciones más graves, suspender garan-
tías procesales a los acusados (prorrogar
el secreto de actuaciones; detención pro-
longada antes de poner a los acusados a
disposición del juez; recurrir a testigos
protegidos o “sin rostro”, etc.)  
Lo cierto es que las acciones de la CAM
no han causado ni una sola muerte,
sino que tuvieron como destinatario
bienes y territorios en su carácter de
“propiedad privada”. Por el contrario,
sus comunidades se encuentran cerca-
das y militarizadas, con varios integran-
tes en la clandestinidad forzada, 40 de
ellos enfrentando juicios por la ley anti-
terrorista o bajo el fuero militar, con
cerca de 30 presos políticos y media
docena de compañeros asesinados.
Desde el MIR nos solidarizamos plena-
mente con los compañeros y compañe-
ras, porque estamos firmemente con-
vencidos de la necesidad de integrar en
una alternativa revolucionaria todas las
luchas de los oprimidos, respetando
cada identidad, historias y tradiciones,
identificando al capitalismo como el ori-
gen de nuestros padecimientos actuales,
y a la superación revolucionaria como la
única alternativa de un futuro en armo-
nía, sin explotadores ni explotados.

Miguel Sánchez

Es común escuchar entre los voceros de la burguesía que “Chile representa el modelo de estabilidad y desarrollo sustentable a imitar por
el resto de los países de la región”. Para ello no sólo reproducen una serie de estadísticas macroeconómicas, que poco dice acerca de la ver-
dadera situación de los trabajadores y el pueblo chileno, sino que esconden un conflicto histórico -el del pueblo mapuche- que lleva siglos
de resistencia y mantiene en jaque a los distintos gobiernos que han tratado de liquidar su resistencia. 
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La bu
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rgu
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n
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bu
rgu

esía 
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Para la bu
rgu

esía esto siem
pre

fu
e u

n
a tarea cen

tral, ten
ien
do

clara la im
portan

cia de los sím
-

bolos en
 la lu

ch
a por la h

egem
o-

n
ía. N

o por n
ada gran

des políti-
cos 

bu
rgu

eses 
ocu

paron
m
u
ch
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h
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“escribir” 
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h
istoria: M

itre y S
arm
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los m
áxim

os expon
en
tes qu

e se
ocu

paron
 
de 

tergiversar 
los

h
ech

os para con
stru

ir los sím
-

bolos qu
e n
ecesitaban

.
N
osotros, 

los 
revolu

cion
arios,

debem
os recon

stru
ir esa h

isto-
ria y recu

perar el sen
tido de los

distin
tos 

proyectos 
de 

n
u
estro

pu
eblo qu

e tu
vieron

 u
n
 fu

erte
con

ten
ido 

an
tiim

perialista,
popu

lar, in
dígen

a y latin
oam

eri-
can

o. Para eso ten
em
os qu

e ser
con

scien
tes de la im

portan
cia de la lu

ch
a sim

bólica en
la pelea por la h

egem
on
ía obrera y popu

lar. M
ariátegu

i
sosten

ía qu
e n

o sólo los sím
bolos sin

o tam
bién

 los
m
itos popu

lares son
 elem

en
tos cen

trales en
 la m

ovili-

zación
 de las m

asas. Y qu
e los revolu

cion
arios, lejos de

las postu
ras qu

e desprecian
 esas form

as de con
cien

cia
popu

lar 
por 

con
siderarlas 

“an
ticien

tíficas”, 
debían

en
con

trar en
 esos m

itos los rasgos progresistas, para
destacarlos, y los rasgos reaccion

arios para com
batir-

los. E
s el m

ism
o plan

teo qu
e h
ace E

n
gels cu

an
do des-

taca qu
e el pu

eblo expresa su
 rebeldía de m

ú
ltiples for-

m
as y qu

e lo qu
e debe h

acer el partido revolu
cion

ario
es en

con
trar siem

pre esa rebeldía, tratar de desarro-
llarla y de m

ostrar los m
ejores m

edios para qu
e pu

eda
llegar a la victoria.

La historia de Artigas
N
os 

in
teresa 

com
en
zar 

estas
reflexion

es sobre n
u
estra h

isto-
ria desde la recu

peración
 de la

praxis de u
n
o los m

áxim
os líde-

res revolu
cion

arios de la lu
ch
a

p
or 

la 
in
d
ep
en
d
en
cia: 

José
G
ervasio A

rtigas. N
acido en

 la
B
an
da O

rien
tal, com

pu
esta por

lo qu
e h
oy es U

ru
gu
ay y el esta-

do brasileñ
o de R

ío G
ran

de, fu
e

el prin
cipal referen

te de la Liga
F
ederal, 

organ
izada 

sobre 
los

prin
cipios del federalism

o y la
repú

blica, y se opon
ía al cen

tra-
lism

o porteñ
o, cu

n
a del proyec-

to de la bu
rgu

esía depen
dien

te.
A
 la Liga F

ederal se u
n
ieron

 la
B
an
d
a 

O
rien

tal, 
C
órd

ob
a,

C
orrien

tes, 
E
n
tre 

R
íos, 

S
an
ta

F
e y los pu

eblos de M
ision

es. 
A
rtigas 

es, 
com

o 
tan

tos 
de

n
u
estros 

verdaderos 
próceres,

u
n
a 
figu

ra 
qu
e 
exced

e 
las

actu
ales 

fron
teras 

qu
e 
estos

E
stados m

u
tilados por el im

pe-
rialism

o 
n
os 

h
an
 
d
ejad

o. 
É
l

jam
ás se h

u
biera recon

ocido com
o “u

ru
gu
ayo”, así

com
o n
o se en

con
trarán

 referen
cias de S

an
 M
artín

 a
algo qu

e se llam
e “A

rgen
tin
a”, sin

o a las “provin
cias

U
n
idas de S

u
d A

m
érica”. 

Tras la traición
 de algu

n
os de los cau

dillos del litoral
y el ataqu

e con
ju
n
to de B

u
en
os A

ires y el im
perio de

B
rasil, A

rtigas es derrotado y debe retirarse al exilio en
Paragu

ay, 
don

de 
vive 

cu
ltivan

do 
la 
tierra 

h
asta 

su
m
u
erte en

 1850. E
se h

om
bre qu

e preten
día qu

e n
o lo

llam
aran

 gen
eral, pero qu

e en
tre el pu

eblo era con
oci-

do com
o el "general de hom

bres libres". 

El reglam
ento de tierras

U
n
o de los docu

m
en
tos qu

e deja expresado el con
te-

n
ido 

revolu
cion

ario 
del 

proyecto 
artigu

ista 
es 

su
“R
eglam

en
to de Tierras”, elaborado en

 1815. E
n
 él se

sigu
e la lín

ea del Plan
 de O

peracion
es de M

arian
o

M
oren

o, qu
ién
 propon

ía la igu
aldad para todos, com

o
tam

bién
 lo h

acían
 C
astelli y M

on
teagu

do. M
arcaban

 así
u
n
 
qu
iebre 

con
 
la 

revolu
ción

 
de

E
E
.U
U
. y la fran

cesa, don
de los dere-

ch
os eran

 solam
en
te para los “ciu

da-
dan

os” y n
o para los esclavos o los

pobres.
E
sa revolu

ción
 retom

aba el levan
-

tam
ien
to 

de 
Tú
pac 

A
m
aru

, 
el 
de

Tú
pac K

atari, los siglos de resisten
-

cia de los pu
eblos de pam

pa y pata-
gon

ia, las rebelion
es de esclavos de

H
aití. N

ada m
ás lejos de la triste

revolu
ción

 
qu
e 
n
os 

en
señ

aron
,

don
de los “señ

ores blan
cos” h

ablan
en
 la parte de adelan

te del escen
a-

rio, 
m
ien
tras 

por 
atrás 

pasan
 
los

n
egros y n

egras sin
 saber qu

é esta-
ba 

pasan
do, 

ven
dien

do 
m
azam

o-
rras, velas y em

pan
adas calien

tes.
E
sos 

actos 
don

de 
los 

n
egros 

son
u
n
a exótica decoración

 y los pu
e-

blos in
dígen

as n
i siqu

iera aparecen
.

E
l 
R
eglam

en
to 

n
os 

dice 
qu
e 
“los

m
ás infelices serán los m

ás privilegia-
dos". Todo el proyecto plan

teaba la
idea de avan

zar h
acia u

n
a sociedad

igu
alitaria, basada en

 la igu
aldad en

 la propiedad de la
tierra. E

n
 base a esta propu

esta estru
ctu
ró u

n
 ejército

popu
lar de m

asas, form
ado en

 su
 m
ayoría por n

egros,
m
u
latos, in

dios y m
estizos. A

dem
ás del ejército en

 tie-
rra desarrolló u

n
 gru

po de corsarios qu
e com

batían
 en

el m
ar con

tra las n
aves españ

olas y portu
gu
esas.

S
u
 
con

tacto 
con

 
S
an
 
M
artín

 
y 
B
olívar 

n
u
n
ca 

fu
e

directo. E
l prim

ero se n
egó a com

batirlo, cu
an
do esto le

fu
e orden

ado por el gobiern
o de B

u
en
os A

ires, y le
en
vío u

n
a carta en

 la cu
al le propon

ía u
n
 acu

erdo para
lu
ch
ar ju

n
tos con

tra los españ
oles. La carta fu

e in
ter-

ceptada por agen
tes del gobiern

o de B
u
en
os A

ires y
n
u
n
ca llegó a destin

o. E
l segu

n
do tam

poco recibió la
carta en

 la cu
al A

rtigas le pedía ayu
da y protección

para su
s corsarios qu

e lu
ch
aban

 con
tra los barcos de

E
spañ

a en
 las lejan

as agu
as del C

aribe.
E
n
 otros escritos de A

rtigas se observa su
 capacidad

para plan
tear la n

ecesidad de u
n
 desarrollo au

tón
om
o,

y qu
e en

 u
n
 país dom

in
ado eso sólo podía h

acerse
sobre la base del proteccion

ism
o: "Q

ue todos los dere-
chos, im

puestos y sisas que se im
pongan a las intro-

ducciones 
extranjeras 

serán 
iguales 

en 
todas 

las
Provincias U

nidas, debiendo ser recargadas todas aque-

llas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de
dar fom

ento a la industria de nuestro territorio".
A
rtigas h

abía ido dem
asiado lejos, porqu

e n
o sola-

m
en
te decía esto: com

o aqu
ellos revolu

cion
arios de

S
ierra M

aestra y com
o Zapata, A

rtigas iba h
acien

do la
reform

a agraria en
 cada territorio qu

e su
 ejército logra-

ba con
trolar. Las oligarqu

ías y el im
perio britán

ico
veían

 en
 él u

n
 peligro con

creto. Por eso todas las fu
er-

zas se u
n
ieron

 para aplastarlo, com
o lu

ego lo h
arían

con
tra el proyecto de Paragu

ay en
 la triste gu

erra de la
triple in

fam
ia.

N
i una frase que no fuera peligrosa
Pero el ejem

plo de A
rtigas, el cariñ

o de su
 pu

eblo,
era tan

 fu
erte qu

e n
o lograba

extin
gu
irse. S

u
 n
om
bre era u

n
a

proclam
a 
en
 
sí 
m
ism

o. 
H
abía

qu
e recon

stru
ir su

 figu
ra para

qu
e dejara de serlo.
E
n
 A
rgen

tin
a esto fu

e sim
ple.

S
egú

n
 la h

istoria oficial A
rtigas

es u
ru
gu
ayo y, com

o tal, exter-
n
o a n

u
estra h

istoria. A
dem

ás
form

a 
parte 

de 
esos 

cau
dillos

federales asociados con
 la bar-

barie y con
trarios a la civiliza-

ción
. ¡Pen

sar qu
e el “civilizado”

S
arm

ien
to le decía a su

 am
igo

M
itre 

"N
o 

escatim
e 

sangre 
de

gauchos es lo único que tienen
de hum

ano", m
ien
tras el “bár-

baro” 
A
rtigas 

reclam
aba

"C
lem

encia para los vencidos"!
E
n
 U
ru
gu
ay fu

e m
ás difícil.

A
rtigas 

era 
u
n
 
m
u
erto 

qu
e

segu
ía h

ablan
do desde la boca

de cada orien
tal qu

e se decidía
a lu

ch
ar por u

n
 m
u
n
do ju

sto,
u
n
 m
u
erto qu

e segu
ía dejan

do
en
 eviden

cia a los qu
e se h

abí-
an
 pasado al ban

do de los en
em
igos: “el im

perio y los
platu

dos”.
Por eso nos cu

enta E
du
ardo G

aleano qu
e los m

ilitares
u
ru
gu
ayos decidieron en 1977, plena dictadu

ra, cons-
tru
ir u

n m
onu

m
ento para A

rtigas. Pero el secreto es
qu
e no era u

n hom
enaje, era u

na cárcel: “H
abía funda-

das sospechas de que el héroe podía escaparse un siglo
y m

edio después de su m
uerte. Para disim

ular la inten-
ción, la dictadura buscó frases del prócer. Pero el hom

-
bre que había hecho la R

eform
a A

graria, m
edio siglo

antes que Lincoln, un siglo antes que Zapata; el general
que se hacía llam

ar “ciudadano A
rtigas”, había dicho

que “los m
ás infelices debían ser los m

ás privilegiados”;
había afirm

ado que jam
ás iba a “vender nuestro rico

patrim
onio al bajo precio de la necesidad”; y una y otra

vez había repetido que “su autoridad em
anaba del pue-

blo y ante el pueblo cesaba”.
“Los m

ilitares no encontraron ninguna frase que no fuera
peligrosa; entonces decidieron que Artigas era m

udo.”

R
om

án Zuárez

El 19 de Junio de 1764 nacía José Gervasio Artigas
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