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Ante la crisis mundial que se
profundiza la burguesía va
construyendo sus alternativas
para seguir robándoles a los
trabajadores. El gobierno hace
la tarea y enfría la economía,
aprieta sobre los salarios por
medio de la inflación y aumenta
las tarifas. El fundamento del
consenso social de los K se
debilita, y  dentro del mismo PJ
se busca capitalizarlo. La única
respuesta posible para esta
situación es  recomponer nues-
tras propias fuerzas, para salir
a luchar por nuestros derechos
en condiciones de ganar.
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l

Fueron muchos los conceptos que
se barajaron las últimas sema-
nas en torno al conflicto de

Aerolíneas Argentina. La mayoría de
ellos aportaron más a la confusión que a
aclarar qué era lo que se estaba discu-
tiendo realmente. Términos tales como
expropiación, recuperación, salvataje,
compra, rescate, entre otros, fueron uti-
lizados como sinónimos, como comple-
mentarios, hasta como contrapuestos
sin que se discutiera cuales serían las
consecuencias de la implementación de
uno u otro. Por lo pronto, sobran los
motivos  para sostener que en el fondo
se trata de otro escandaloso fraude con-
tra el Estado argentino y contra el con-
junto del pueblo.
Hablar de “rescatar” a la empresa aero-
náutica, tal como se menciona en el pro-
yecto que el oficialismo llevó al
Congreso, implica mantener Aerolíneas
funcionando y por lo tanto, que el
Estado se haga cargo del movimiento
operativo de la misma. Algo que en los
hechos viene haciendo con una suntuo-
sa suma de pesos desembolsada desde
que estalló este escándalo.
Un elemento que hace
aún más grave la situa-
ción es que el Estado
viene poniendo billete a
billete para una empresa
que aún pertenece a los
empresarios españoles de
Marsans. 
El actual conflicto con Aerolíneas
encuentra al gobierno en un momento
particular, ya que no podemos hacer
una lectura de los distintos movimientos
o estrategias que lleva adelante el
Ejecutivo, y el conjunto de los legislado-
res del Frente Para la Victoria, sin tener
en cuenta el desgaste sufrido por ellos
tras la resolución de la ley de retencio-
nes móviles en el Congreso.
Esta es la primera discusión que llega
al Congreso tras aquel conflicto con el
campo. Si bien el futuro del matrimonio
K no depende de cómo salga el proyecto
propuesto por el gobierno en el Senado,
lo que está en juego es la capacidad de
recomposición con la que pueda contar
el oficialismo para alistar a su propia
tropa y a los aliados con los que contaba
previo al conflicto chacarero.
Aerolíneas parece ser un capítulo más
en la seguidilla de estatizaciones que
lleva adelante el gobierno K tras la ola
privatizadora de las empresas públicas
durante el menemismo. Lo de la línea de
bandera es una muestra más del fraca-
so de las políticas neoliberales de los
´90, que argumentaba la incapacidad
del Estado de prestar un buen servicio y
a lo único que aportaban era al déficit de
las arcas públicas. Otro artículo podría-
mos escribir acerca del negociado de las
privatizaciones tanto para los acreedores
externos que pudieron comprar estas
empresas por chirolas, como así tam-
bién para las empresas extranjeras y
locales que tomaron el control de las
mismas.
A todo lo anterior se suma la particula-
ridad de que Aerolíneas era una empre-
sa en funcionamiento con altos estánda-
res de calidad a nivel internacional y con
una nutrida flota de aviones que podía
garantizar la demanda. En esas condi-

ciones fue que Menem entregó Aerolíneas
a la empresa española Iberia.
Un aspecto en común entre la reestati-
zación de Aguas, el Correo y lo
que parece será la de
Aerolíneas es que en
todos los casos la
decisión vino luego
de la desinver-
sión y el vacia-
miento de estas
empresas. Pero
en el actual
conflicto se
suma un dine-
ral en juego, ya
que a diferencia
de las anterio-
res, en esta opor-
tunidad la expro-
piación implica
hacerse cargo de su
pasivo.
Si bien es cierto que Marsans vació
la empresa, lo hizo con la absoluta com-
plicidad del Estado argentino, y más pre-
cisamente del Secretario de Transporte,
Ricardo Jaime, que desde su área aprobó

los balances que
Aerolíneas presentó
hasta el momento. Es
poco serio pensar que el
ente controlador venga
a enterarse de la verda-
dera situación de la

empresa cuando toca fondo, mientras
que durante estos años sobraron señales
de alerta sobre el desastre que se estaba
haciendo.
Esta situación no es ajena a la trama de
negociados que Jaime y el mismísimo
Ministro de Planificación Julio De Vido,
vienen realizando durante
toda la gestión K con las
privatizadas y con el con-
junto de empresas vincula-
das a la obra pública. Al
Secretario de Transporte y
a Marsans no podemos dejar de verlos
cómo socios del negociado que hay detrás
del Proyecto que originalmente propuso
el oficialismo.
Un porcentaje de la deuda que contrajo
Aerolíneas es parte de la estrategia de
vaciamiento llevada adelante por la
empresa española durante todos estos
años con la complacencia de los funcio-
narios del gobierno argentino. El proyec-
to de Jaime no ocultaba la intención de

“recuperar” la empresa para una nueva
reprivatización, que -como podemos espe-
rar- el gobierno le entregaría a un empre-
sario amigo de esa  burguesía nacional
que añora constituir.
Finalmente, el proyecto fue modificado
para lograr el apoyo del ARI, del Bloque
de Malacuse, Lozano y los radicales K.
Los puntos eliminados no son menores.
Se dejaron de lado los artículos que refe-
rían al acta-acuerdo firmada entre Jaime
y Marsans, como también aquel que
hacía alusión a una futura reprivatiza-
ción y a la asignación del presupuesto
mediante el uso de los superpoderes. Pero
todas estas modificaciones si bien ponen
coto a un acuerdo tan inaceptable que a
los propios diputados oficialistas no les
dio la cara para sostenerlo, conserva

un claro contenido que beneficia
a quienes fueron los respon-
sables del vaciamiento y el
saqueo de la empresa. La
forma que tomó el pro-
yecto que está en el
senado encubre de
forma un tanto más
sutil la decisión del
gobierno nacional de
llevar adelante el
“salvataje” del empre-
sario español, princi-
palmente en lo que
hace a quién se termina-
ra haciendo cargo del

pasivo de la empresa: el
propio Estado Argentino y no

Marsans.
Capítulo aparte merece el proyecto pro-
puesto desde la oposición “por derecha”
(PRO, Coalición Cívica y UCR) que pre-
tendía la quiebra de Aerolíneas y la crea-
ción posterior de una nueva línea aérea.
Posición que no oculta una concepción
desde la cual el Estado no debe intervenir
en un negocio que debe seguir siendo pri-
vado. Además de importar poco el futuro
de los casi 9000 empleados de la línea
aérea. En fin, una vieja receta que ya
sabemos a dónde nos lleva.
La solución de Aerolíneas debe ser una
empresa aeronáutica estatal única que
no se rija bajo la lógica de la rentabilidad
capitalista. No es posible que lo que moti-
ve cada ruta aérea sea el flujo de turistas
en vez de garantizar abarcar al conjunto
del territorio nacional. Esto solo es posi-

ble, no solo resolviendo
el problema aéreo, sino
que es necesario un plan
integral de transporte y
comunicaciones que
abarque las líneas ferro-

viarias, las autopistas y el transporte flu-
vial. Esto puede ser llevado adelante por
un Estado que pretenda transformar el
conjunto de los problemas económicos y
sociales que enfrenta el pueblo y la clase
trabajadora. No podemos esperar esto del
actual gobierno, de lo que se trata es de
construir una alternativa política para
poder llevar adelante las tareas que tales
objetivos requieren.

Federico López

Gonzalo Pascual Arias (izq.) y
Gerardo Diaz Ferrán (der.), los

dueños de Marsans

LINDOS ALIADOS
Tras la derrota del proyecto del

gobierno sobre las retenciones
móviles, a manos del bloque

dirigido por la Sociedad Rural
Argentina, se han sucedido una serie
de hechos que muestran el grave error
de aquellos que veían en la victoria de
los empresarios del campo un “triunfo
popular”. El PCR/CCC y el MST fue-
ron las principales expresiones, no las
únicas, de esta nefasta política que
pasará a la historia como uno de las
vergüenzas más grandes de una parte
de la izquierda argentina. 
Por estos días el impresentable de
Alfredo De Angeli se reúne y charla
con cuanto referente derechista existe

en nuestro país –Macri, Duhalde y
hasta el nazi de Alejandro Biondini-;
mientras tanto el presidente de la
Federación Agraria Argentina (FAA),
Eduardo Buzzi, elogia a Eduardo
Duhalde y dice sentirse orgulloso de
ser convocado por el duhaldismo para
ser candidato por las filas del pejotis-
mo antikirchnerista. Desde ya no hace
falta detenerse en las figuras de
Miguens y LLambías, presidentes de la
Sociedad Rural y la CRA respectiva-
mente, quienes nunca ocultaron lo que
son: representantes destacados y con-
cientes de la más rancia oligarquía
terrateniente, enemigos históricos del
pueblo trabajador. 
Con estos “aliados”… ¡qué falta hacen
los enemigos! 

Reestatización de Aerolíneas Argentina

OTRO FRAUDE ESCANDALOSO
El supuesto “rescate” de aerolíneas es otro escandaloso fraude contra el
Estado argentino y el conjunto del pueblo. Los antiguos dueños de la
empresa vaciaron la línea de bandera con la absoluta complicidad del
Estado argentino que ahora busca hacerse cargo de sus deudas. Lejos de
las modificaciones realizadas en el Congreso a la propuesta del ejecutivo,
la solución para Aerolíneas pasa por una empresa aeronáutica estatal
única que no se rija bajo la lógica de la rentabilidad capitalista. 

“la línea de bandera es una
muestra más del fracaso de
las políticas neoliberales de
los ´90”

“es necesario un plan inte-
gral de transporte y comu-
nicaciones”



EEjjeess::
E d i t o r i a l
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� Ante la posible crisis
mundial la burguesía va
construyendo sus alternati-
vas para seguir robándoles
a los trabajadores. 
� Los K siguen el curso
de los gobiernos que inten-
tan presentarse como pro-
gresistas pero defienden los
intereses de los de arriba.
� Las patronales -con la
complicidad de las buro-
cracias sindicales-, golpe-
an fuerte sobre los traba-
jadores en lucha y nues-
tros bolsillos.
� La única respuesta
posible es recomponer
nuestras fuerzas para
luchar en condiciones de
ganar.
� Impulsemos la discu-
sión salarial desde las
bases, exijamos la reaper-
tura de paritarias. 

Mientras los de arriba se preparan para seguir robándonos

ORGANIZARNOS PARA ENFRENTAR
LA OFENSIVA PATRONAL

No fue un triunfo popular como
algunos despistados gritaron a
cuatro voces. La realidad es que

la victoria de las patronales rurales en
la pelea por las retenciones móviles
sentó las bases para el armado de un
proyecto claramente reaccionario que
se propone, ante la llegada de la crisis,
mantener los altos márgenes de ganan-
cia empresarial que se venían obtenien-
do en los primeros años de gobierno K.
Claro está que lo anterior no embellece
al kirchnerismo ni sus intenciones:
bien sabemos que con las retenciones el
gobierno nacional buscaba asegurarse
el manejo de estos recursos para man-
tener los subsidios a las grandes
empresas, pagar la deuda externa y
afrontar con los menores sobresaltos
posibles los primeros efectos de una
crisis internacional que nadie todavía
se atreve a vaticinar hasta donde llega-
rá.
La victoria de la Sociedad Rural y sus
aliados impuso al gobierno kirchnerista
la necesidad de apretar más a fondo
sobre los salarios de los trabajadores a
través de la inflación y los aumentos de
tarifas. Además el gobierno kirchneris-
ta ha cedido al planteo fundamental de
la gran burguesía que llamaba a
“enfriar” la economía, esto es, impedir
el aumento de los salarios y restringir el
consumo vía alza de precios. 
Esta situación va poniendo cada vez
más en crisis al gobierno de Cristina K,
al debilitar su fundamento clave para
sostener el consenso social que tuvo
por años: el crecimiento económico y la
baja del desempleo.

Crisis internacional y nacional
La crisis internacional se sigue pro-
fundizando. Aunque la burguesía
intenta taparla, existe una profundísi-
ma crisis a nivel mundial que ya se
empieza a hacer notar en nuestro país.
La caída de la economía mundial se evi-
dencia en los graves problemas de
EEUU, en la caída muy importante de
la bolsa china y el cuadro que atravie-
san a varios países de la Unión
Europea, que ya acumula varios años
de falta de crecimiento. En América
Latina su mayor economía ya evidencia
las consecuencias de la crisis mundial:
Brasil ha visto como rápidamente se
devalúa su moneda (de 1,56 a 1,70 rea-
les el dólar en diez días).
Por otra parte, nuevamente el proble-
ma de la deuda externa empieza a
ganar centralidad –hasta el 2009
Argentina deberá afrontar vencimientos
de deuda por casi U$S 20.000 millones-
y esto obliga al gobierno a conseguir
recursos en el mercado financiero a
altísimas tasas o metiendo mano en la
ANSeS para apropiarse de los ahorros
de los jubilados. 
Los efectos de la crisis comienzan a
hacerse visibles. De profundizarse el
cuadro actual el comercio exterior
argentino sufrirá un fuerte golpe y su
capacidad de competir en el mercado
mundial se seguirá diluyendo. Esto
quiere decir cierre de fábricas, mayor
desempleo y el intento de seguir licuan-
do los salarios como única alternativa
de los capitalistas para que Argentina
sea “competitiva”, según las necesida-
des de sus negocios.

En este marco, en varias regiones de
nuestro país se empiezan a ver las con-
secuencias de la crisis. Esto evidencia
la incapacidad de cualquier proyecto
capitalista de asegurar un crecimiento
a mediano plazo para nuestro país. Por
ejemplo, en la construcción ya se pre-
senta un descenso general en los nive-
les de ocupación y de nuevos proyectos,
con las sabidas consecuencias negati-
vas que esto acarrea en toda la estruc-
tura económica. 
Al hacerse evidente en el mapa la posi-
bilidad de la crisis, y con ella que cai-
gan las ganancias, los distintos secto-
res de la burguesía van construyendo
sus alternativas. En todas ellas juega
un papel central discutir cómo hacen
para volver a robar a los trabajadores.
No es casual que por estos días, al inte-
rior mismo del gobierno nacional, se
debata sobre la opción de devaluar o no
el peso con respecto al dólar, discusión
en torno a la cual empiezan a perfilarse
distintos sectores. Como sabemos la
inflación y la devaluación de la moneda
son dos de los mecanismos más efica-
ces con que cuentan las clases domi-
nantes para afectar el salario y las con-
diciones de vida de la clase trabajadora
de una forma disimulada.

Un bloque para robar a los trabaja-
dores
El espacio reaccionario que está orga-
nizando Eduardo Duhalde, en alianza
con Busti y De la Sota, con el chubu-
tense Das Neves y Rodríguez Saá en
segundo plano, que busca tejer alianza
con Mauricio Macri, es el que busca
capitalizar desde el PJ el progresivo
debilitamiento del poder de los K. Este
espacio se alinea a nivel continental
con Uribe, expresando así su clara ubi-
cación en el espectro de derecha y su
convergencia con los planes del impe-
rialismo para nuestra región. Las clases
dominantes saben muy bien que el
peronismo es la garantía última de
estabilidad del régimen y de allí saldrá
la columna vertebral de la alternativa
burguesa de oposición al kirchnerismo. 
Ante esto, el gobierno de Cristina K
sigue el curso inexorable de los gobier-
nos que intentan presentarse como
progresistas pero defienden los intere-
ses de la burguesía: cuando ven peli-
grar su futuro buscan resguardo en su
propia clase, sin poder darse otra polí-
tica, aunque vean que ese giro los va
aislando cada vez más y los deja más a
merced de los sectores más reacciona-
rios. 
En la actualidad el gobierno kirchne-
rista, luego del duro golpe que sufrió en
el Senado, tiene dificultades para lograr
apoyos firmes en los sectores dominan-
tes. Esto se expresa en su incapacidad
de imponer sus políticas sin acuerdos y
negociaciones, por lo que debe recurrir
al Parlamento que funciona como espa-
cio de negociación entre los distintos
sectores de la gran burguesía, expresa-
dos en su mayoría por las distintas
corrientes internas del PJ.
Cabe destacar que el giro fundamental
del gobierno se observa en sus políticas
económicas. Los aumentos en las tari-
fas, las recomposiciones a las empresas
de servicios y la suba de las tasas de
interés que favoreció las ganancias de

los bancos, marcan el sentido de la eco-
nomía en esta nueva etapa, donde estos
sectores que tras el 2001 habían perdi-
do algún espacio, recuperan ahora
lugares en la acumulación. Como con-
tracara, el kirchnerismo intenta recom-
poner algún nivel de consenso también
entre los sectores populares, enarbo-
lando banderas históricas como la
supuesta recuperación de Aerolíneas
Argentinas (ver nota “Un nuevo ejemplo
del fracaso de las privatizadas”, en pág.
2) y la ley de jubilación móvil, tras la
cual se esconde un nuevo robo a los
trabajadores ya que si se aprueba esa
ley con mucha suerte llegaremos a
cobrar un 40 o 50% del sueldo en acti-
vidad.

Recomponer nuestras fuerzas
La única respuesta posible para esta
situación es la de recomponer nuestras
propias fuerzas para salir a luchar por
nuestros derechos en condiciones de
ganar. Ese será el camino para ir cons-
truyendo una alternativa de la clase
obrera para el futuro de nuestro país. 
En estos días las patronales -con la
complicidad de las burocracias sindica-
les-, vienen golpeando fuerte sobre los
sectores en lucha de la clase trabajado-
ra. Como muestra están los cientos de
despidos en la industria del neumático,
donde se viene desarrollando una de
las principales experiencias del activis-
mo obrero y combativo en la industria
privada (ver nota “Las patronales embol-
san millones y para los trabajadores…
miseria, esclavitud y despidos, en pág.
7); y la ofensiva de la burocracia de la
UTA contra el cuerpo de delegados del
Subte. 
Sin embargo junto a este proceso tam-
bién se expresa el avance de las luchas
entre los estatales y docentes. Allí se
destaca el conflicto en Córdoba donde
se han repetido movilizaciones de más
de 10.000 trabajadores contra el pro-
yecto del gobierno provincial de recor-
tar jubilaciones, que se enfrentaron con
la Guardia de Infantería, recuperando
métodos históricos de la clase obrera
cordobesa. En el mismo sentido se
enmarcan las huelgas docentes que
están atravesando el país: en Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y
Catamarca, la victoria en Tierra del
Fuego, y los conflictos abiertos en Río
Negro y Chubut, se expresa la voluntad
de salir a luchar y el malestar tras la
pérdida salarial sufrida en los últimos
meses.
Lo que nos sigue faltando es hacer pie
y poder enfrentar a la burguesía en los
grandes centros industriales, sin dar
pasos en falso. En este sentido, tene-
mos que aprovechar a nuestro favor la
interna burocrática al interior de la
CGT y las pujas abiertas en la CTA,
buscando poner en movimiento a más
sectores de la clase trabajadora.
Debemos exigir en cada lugar de traba-
jo la reapertura de paritarias, tratando
de impulsar asambleas o a través de las
alternativas a las que podamos recurrir
según el nivel de organización, con el
objetivo de reabrir la discusión salarial
desde las bases. 
En este marco debemos también reto-
mar como tarea la necesidad de la auto-
defensa para enfrentar a las patotas de
la burocracia y ante la posibilidad de la
represión. Por eso es que debemos acu-
mular fuerzas desde la lucha, conse-
guir victorias que templen la conciencia
y la confianza, construir organización
política para ir conformando ese pro-
yecto de transformación revolucionaria
que nuestro pueblo necesita. 
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l  /  D e r e c h o s  H u m a n o s

Hace pocos días el gobernador Das
Neves les vendía a empresarios
canadienses las grandes posibilida-

des de desarrollo minero en la zona, pero lla-
mándoles la atención sobre la necesidad de
“ser muy cuidadosos” porque “la gente está
informada”. También ante empresarios fran-
ceses prometió privilegios para que se incor-
poren al negocio del petróleo y del turismo.
El gobierno de Das Neves, un hombre del
PJ más clásico, menemista, duhaldista,
hasta hace poco K, y que busca hacer un
camino propio, ha sido un verdadero campo
fértil para todas las grandes empresas. El
saqueo de la pesca, las
mineras que se siguen ins-
talando, las ganancias sin
igual de Aluar y el petróleo.
Allí esta el núcleo central
del “modelo Chubut”, que
se basa en una alianza
estratégica con Pan
American Energy, propie-
dad de la corona británica,
que renovó por 40 años la posibilidad de
saquear el subsuelo de Chubut sin ningún
tipo de control. 
Es en definitiva un modelo que intenta imi-
tar el camino realizado por Kirchner, aunque
el pingüino original siempre se diferenció en
algunos gestos y posturas del peronismo más
ortodoxo. Das Neves, en cambio sólo tomó
elementos de un discurso “nacional y popu-
lar” en los últimos años, cuando vio que esto
era efectivo para lograr un mayor apoyo elec-
toral. 
Su propuesta deja que los enclaves de gran
producción antes controlador por el Estado,
ahora sean controlados directamente por las
grandes empresas privadas. El Estado plani-
fica la economía a favor de estas empresas,
asegurando sus negocios. Pero un rasgo pro-
pio (semejante a lo que hacía K en Santa
Cruz) es el papel del Estado como actor direc-

to en el proceso económico. Este utiliza parte
de la renta extraordinaria que la coyuntura
internacional le otorga para dinamizar la
demanda a partir de la obra pública, cons-
trucción de viviendas, gimnasios, escuelas,
hospitales (que luego no tienen ni maestros
ni médicos) y especialmente rutas, acueduc-
tos, gasoductos y redes de tendido eléctrico.
Estas obras generan un importante consen-
so social del proyecto. Implican un cambio
con los años previos donde se llevaban las
riquezas sin tirar siquiera esta limosna.
Además se crean puestos de trabajo en la
construcción, que si bien son inestables y

precarios, con muchas
muertes en las obras, mar-
can un cambio con el fuerte
desempleo que había en los
años anteriores.
De todas formas, con
dinero extraído de los recur-
sos naturales no renovables
se realizan grandes obras
financiadas por el Estado

que tienen como beneficiarios fundamenta-
les a las empresas (el caso emblemático es el
tendido eléctrico para Aluar). Es un modelo
al servicio de los monopolios que solamente
puede otorgar el espejismo de prosperidad a
corto plazo, típico de las poblaciones mine-
ras. 
El autoritarismo: otra arista del modelo
En este marco Das Neves profundiza el
autoritarismo que caracterizó a su gobierno
desde un comienzo. Con la plata de Pan
American compró dirigentes de la UCR y
otros partidos provinciales y en las últimas
elecciones armó un partido paralelo al PJ.
Así logró tener mayoría absoluta en la legis-
latura, por sobre lo permitido constitucional-
mente, que garantiza un diputado más de la
tercera parte para la oposición para impedir
que un gobierno tenga las dos terceras par-
tes.

De inmediato comenzó la persecución con-
tra el único poder del Estado que no domi-
na totalmente: el judicial. En el último mes
fue destituido el jefe de los fiscales de la pro-
vincia, en una parodia de juicio político para
sacar a uno de los pocos funcionarios que
no se había arrodillado ante Das Neves. El
procurador general era un
hombre de la UCR, que
nunca estuvo del lado del
pueblo pero que le provoca-
ba temor al gobierno por la
posibilidad de que investi-
gara varios casos de
corrupción que ya se hacen demasiado evi-
dentes. Además era un obstáculo para
imponer el plan de mano dura y criminali-
zación de la protesta que busca desarrollar
el gobierno con la excusa de la inseguridad.
Los posibles reemplazantes expresan cla-
ramente este giro hacia un modelo de mayor
autoritarismo, buscando acallar a los que
luchamos contra el saqueo y la represión, a
los que pudiéramos perturbar la “tranquili-
dad” que debe haber en la provincia de
quién se considera destinado a ser presi-
dente. Ahora cuando comienzan los paros
docentes y otros sectores salen a luchar por
sus salarios esto se acentuará. 
No es un gesto casual que este 22 de agos-
to, aniversario de la Masacre de Trelew (ver
contratapa AV N°1), Das Neves no asistió al
acto oficial por este hecho, como en los años
previos. Justamente en esa fecha estuvo
presenciando la realización de ejercicios
conjuntos de las Fuerzas Armadas argenti-
nas y chilenas donde están los grandes yaci-
mientos petroleros. El discurso de los dere-
chos humanos debe ser enterrado, ya cum-
plió su papel en la estrategia de construir su
proyecto propio.
Y es que Das Neves se está postulando,
con De la Sota públicamente y con Scioli en
secreto, para encabezar esa fuerza social
reaccionaria que se conformó en los últimos
meses a partir del lock out patronal de los
empresarios del campo y la aparición en

escena de distintos cuadros de la burguesía,
que van conformando este espacio alternati-
vo de un sector de la gran burguesía concen-
trada hacia el 2011. Allí están Duhalde,
Macri, la cúpula de la iglesia católica, los
empresarios del campo y las grandes empre-
sas transnacionales. 

El modelo Chubut expresa
en definitiva lo que estos cua-
dros de la gran burguesía
proponen profundizar como
modelo para el país. Un país
basado en la exportación de
recursos naturales sin agre-

gación de valor, muchos de los cuales son
recursos no renovables. Para poder imponer
esta política se articula el autoritarismo más
decidido y la creación de consenso a través de
la distribución de una mínima parte de la
renta extraordinaria en viviendas y trabajo
estatal no productivo. Contra eso debemos
prepararnos para luchar y poder ganar. Para
derrotar al modelo Chubut del saqueo y el
autoritarismo y mostrar que a través de la
lucha es posible construir otro proyecto,
donde los recursos queden para el pueblo y
se utilicen en función del desarrollo del país y
las necesidades de los trabajadores.

Román Zuárez

El modelo Chubut comandado por Das Neves

SAQUEO DE RECURSOS Y
AUTORITARISMO

DD.HH.: Los juicios contra Bussi y Menendez

LAS LIMITACIONES DE UNA “JUSTICIA” DE CLASE

Como es de público conocimiento el
pasado 28 de agosto fueron condena-
dos a cadena perpetua los miserables

asesinos Antonio Domingo Bussi y Luciano
Benjamín Menendez. El primero, por el asesi-
nato del senador peronista Guillermo Vargas
Aignasse, el segundo, por el asesinato de cua-
tro militantes del PRT. Ambos alegatos fueron
decadentes, Bussi lloro hipocresía, Menéndez,
fiel a su estilo, impugno su inminente conde-
na reivindicando todo lo actuado.
Más allá de la feliz noticia de las dos conde-
nas a cadena perpetua no podemos hacer
menos que señalar la limitación de la justicia
burguesa que condena a dos genocidas, luego
de 31 años, por el asesinato aislado de cinco
militantes en tanto que por sus manos pasa-
ron miles de vidas. La condena reafirma la
decisión política de no aceptar el proceso
represivo del Estado Argentino en el justo
plano de lo que fue.
Tenemos además la obligación de señalar
que aunque la condena contra Bussi fue a
cadena perpetua quedó en suspenso la deci-
sión de cómo la purgará, si en una cárcel
común o en su casa del country club.

Un buen momento para la reflexión
Muchas son las idas y venidas del los orga-
nismos de DDHH en la Argentina desde que
las Madres de Plaza de Mayo comenzaron
con la ardua tarea de imponer la discusión
política sobre el genocidio de Estado. Mil y
una vueltas han dado los organismos, algu-
nos fieles a su histórica lucha, otros coopta-
dos por los K.
Es necesario balancear que aunque el actual
gobierno saque rédito político de esto, la posi-
bilidad real de enjuiciar a los culpables del
genocidio es consecuencia de una larga movi-
lización de estos organismos y su trabajo con
la conciencia del pueblo Argentino. 
El resultado de las condenas, la limitación
de responsabilidades, la ausencia de los jui-

cios contra todos los implicados son las limi-
taciones propias de la “justicia” en esta socie-
dad dividida en clases. Por ello, nuestra pro-
puesta es seguir adelante y empujar la mar-
cha abnegada de los compañeros que dieron
vida a estas eficaces herramientas.
La lucha por los derechos del pueblo traba-
jador no se acaba en la justa realización de las
condenas contra los militares argentinos. No
por enjuiciar a sus viejos dinosaurios el
Estado deja de tener fuerzas represivas ni se
acaba nuestra lucha contra sus nuevas
estructuras. Los trabajadores organizados
siguen siendo trofeo del Estado represor, 
los militantes seguimos llenando cárceles
como presos políticos, los que exigen justicia
siguen desapareciendo… ¿Y Julio López?
Hemos dado un gran paso. Las organizacio-
nes de DDHH han demostrado sobradamente
que la perseverancia y la acción son capaces
de horadar la conciencia aparentemente
adormecida de un pueblo. Es nuestra tarea
seguir aportando en su construcción y bre-
gando porque estos organismos sigan fieles a
su verdadera lucha junto al pueblo. 
Todo nuestro reconocimiento y apoyo a
aquellos que a lo largo de esta durísima con-
tienda no han dejado caer la bandera de inde-
pendencia frente al Estado y siguen constru-
yendo día a día la defensa del pueblo trabaja-
dor.
Exigimos:
-Cadena perpetua y cárcel común para

todos los genocidas
-Unificación de las causas por centro clan-

destino
-Esclarecimiento y respuestas por el caso

Julio López
-Libertad a los seis compañeros paragua-

yos, la Gallega y todo/as los presos políti-
cos

Juan A. Alvez

El gobernador de Chubut Mario Das Neves viene promocionando en dis-
tintos foros lo que él denomina el “modelo Chubut”. Esto lo realiza en el
marco de su campaña como precandidato presidencial, buscando presen-
tarse ante los sectores más concentrados de la economía como un cuadro
confiable para garantizar sus negocios. Para eso, muestra como garantiza
el saqueo de recursos en su propia provincia, y profundiza los rasgos auto-
ritarios de su gobierno.. 

“con dinero extraído de los
recursos naturales no reno-
vables se realizan grandes
obras financiadas por el
Estado que tienen como
beneficiarios fundamenta-
les a las empresas”

“el ‘modelo Chubut’ se
basa en una alianza
estratégica con Pan
American Energy”

Escrache a la Comisaría 3º de Castelar
Sábado 20/9 a las 16 hs.

Al cumplirse dos años de la
desaparición de Julio López,
a 32 años de la Noche de los

Lápices y en el marco de los juicios a
los involucrados en el centro clan-
destino Mansión Seré, decidimos
escrachar a esta Comisaría donde
también funcionó un centro clandes-
tino de detención durante la dicta-
dura militar. Escrachamos a través
de esta Comisaría a toda la Policía
Bonaerense que cuenta hoy con
9026 efectivos que participaron de la
dictadura, y que es parte de la cade-
na de complicidades que mantiene
secuestrado y desaparecido a Julio
López. Policía que es la responsable

de los más de 5000 casos de gatillo
fácil, torturas en comisarías, armado
de causas truchas y persecución a
luchadores populares. Más allá del
discurso K, sólo 23 milicos, sobre un
total de 200 mil que participaron en
la represión genocida, se encuentran
condenados.

-Si no hay justicia hay ESCRA-
CHE
-Juicio y castigo. Cárcel común y

efectiva para todos los genocidas
-Exigimos al gobierno aparición

con vida ya de Julio López.

Convoca: 

Mesa de Escrache Zona Oeste.

NNOO  AA  LLAA  PPEERRSSEECCUUSSIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  AALL  CCUUEERRPPOO
DDEE  DDEELLEEGGAADDOOSS  DDEELL  SSUUBBTTEE

DDEEFFEENNDDAAMMOOSS  UUNN  SSIINNDDIICCAALLIISSMMOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCOO  YY
DDEE  BBAASSEE
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Luego de pacientes ideas y venidas a Rawson, capital provincial, para reu-
nirse con diferentes representantes del Poder Ejecutivo y del Ministerio de
Educación, el día 19 de agosto se anuncia un aumento de…¡120 pesos! al ítem
zona patagónica para todos los trabajadores estatales. La respuesta docente. 

El anuncio del aumento aclimató el
Congreso Extraordinario de la
ATECH en donde se decidió iniciar

un plan de lucha provincial por una verda-
dera recomposición salarial, medida que
resulta de una lucha interna muy impor-
tante. 
La intención de iniciar medidas de fuerza
provino desde la regional sur (Comodoro
Rivadavia) quienes desde antes de las
vacaciones de invierno venía expresando la
necesidad de llegar a medidas contunden-
tes ante la falta de respuesta por parte del
gobierno. Desde allí comenzó a impulsarse
un paro para el día 21 de agosto. 
Desde la concepción de “luchar para
ganar”, y entendiendo que en el sector
docente esto solamente se logra con una
efectiva coordinación provincial, analiza-
mos que la realidad en las otras regionales
era de una generalizada desmovilización.
Al margen de los intentos de la burocracia
tratando de impedir la medida, planteamos
en reunión de Consejo Directivo que no

lograríamos para esa fecha una medida de
fuerza acorde a las circunstancias.
Propusimos que pase la convocatoria de
paro para el día 29 de agosto donde se
impulsara y legitimara una medida de real
carácter provincial. 
Sin embargo, en parte por las diferencias
de costo de vida de esa región y en parte
por la falta de voluntad
política del PCR de coordi-
nar acciones en otras regio-
nales en donde ellos no son
dirección,  la regional sur
en asamblea de delegados
llamó al paro para el día 21 de agosto. 
Ante esto se produjeron distintas reac-
ciones dentro de la conducción del sindi-
cato. Nuestra postura fue el respaldo a la
medida de fuerza, a pesar de las diferen-
cias, convencidos de que es deber de toda
organización gremial dar cobertura a los
compañeros ante una medida de este tipo. 
Obviamente la burocracia hizo todo lo
contrario, puso en duda la obligación de

respaldo a la medida de fuerza y llegó a
considerar que la Secretaria General,
oriunda de Comodoro, debía responder
ante la Junta de Disciplina del sindicato
por convocar a un paro ante la solicitud
de una sola regional. Esta postura fue
acompañada por parte de la lista Naranja
opositora a la conducción actual del gre-
mio.
Nuestra labor apuntó a tratar de con-
cientizar a los docentes de la necesidad de
realizar las medidas de fuerza, logrando
en el lapso de un día y medio pasar de un
15% de intención al paro a un 45%. El
paro del día 21 fue realizado fundamen-
talmente en la regional sur, Comodoro
Rivadavia, con niveles de acatamiento del
orden del 60%. En el resto de la provincia
algunos docentes se plegaron a la medida,
pero sin tener relevancia en el número. Al
mismo tiempo impulsamos medidas en la

calle que pudieran servir
de acompañamiento real
al paro de Comodoro para
que no quedara comple-
tamente aislado y así
darle un carácter lo más
provincial posible.

En el Congreso, donde la burocracia no es
mayoría, se definió como parte del plan de
lucha un paro para el día 3 de septiembre.
Hemos logrado coordinar con los compañe-
ros nucleados en  los sindicatos de docen-
tes universitarios y docentes privados, ADU
y SADoP. Esta decisión resistida por la
burocracia, implica para nosotros la nece-
sidad de lograr que la misma tenga la con-
tundencia esperada en un paro provincial. 

El Gobierno de Mario Das Neves, con su
autoritario “Modelo Chubút” –ver “Saqueos
de recursos y autoritarismo”, pág. 4- nos
obliga a trabajar aun más la generación de
la conciencia como trabajadores dentro del
sector docente. El mismo gobernador nos
ataca señalando que los docentes que rea-
lizan medidas de fuerza son “vagos” y
“caprichosos” que cobran bien y que en
realidad lo que quieren es no trabajar. 
En estos días una vicedirectora fue golpe-
ada por una madre cuando ésta tuvo que
presentarse en la escuela a retirar a su hija
porque la misma no tenía autorización
para retirarse. Es decir que los cada vez
mayores niveles de violencia que este siste-
ma provoca y que sufren los trabajadores
de la educación y el resto de los trabajado-
res, es avalado por el poder político y explí-
citamente promovido por las instancias
máximas de gobierno.  
Por todo esto creemos que el plan de
lucha (que incluye la realización de asam-
bleas; de actos públicos para el día del
maestro, centrados en la exigencia de jus-
ticia por Carlos Fuentealba y la concreción
de un plenario provincial de delegados)
debe ser sostenido, construido y consolida-
do. El mismo sólo es el inicio de un proce-
so más largo de reconstrucción de una cul-
tura de participación y de democracia sin-
dical que durante tantos años las direccio-
nes burocráticas intentaron eliminar. Úni-
camente de esa forma lograremos eviden-
ciar cual es el “Modelo” que intenta impo-
nernos el gobernador Das Neves. 

Docentes MIR Patagonia 

Por nuestro salario y las conquistas obtenidas

ORGANIZARNOS PARA LUCHAR,
LUCHAR PARA GANAR

La inflación pone a la orden del día la lucha por el salario, especialmente
entre los estatales. Producto del modelo K que privilegia el pago de la
deuda, las provincias están desfinanciadas y no pueden dar respuesta. En
este contexto los docentes nos venimos organizando para dar la pelea. Sólo
alcanzando mayores niveles de coordinación y unidad lograremos ganarla.

Apartir de la crisis y en el actual
impasse abierto entre el gobierno
nacional y el “campo” se han gene-

rado durísimas consecuencias que se inten-
tan descargar sobre los trabajadores. La
inflación desatada puso a la orden del día la
lucha por el salario en los distintos sectores
de trabajadores y especialmente en el sector
estatal que ha sido en estos últimos años el
más retrasado en la recomposición de su
salario.
En este escenario, necesariamente debe-
mos entender que la pelea por nuestro sala-
rio y la defensa de las conquistas obtenidas
es una lucha contra la política de los K pero
también contra los intereses que represen-
tan las patronales del campo.
Principalmente porque ambos bandos bur-
gueses defienden sus intereses a costa que
lo paguemos los /as trabajadores /as.

Buenos Aires “sin caja”
La provincia de Buenos Aires, como el
resto de las provincias se encuentra con un
fuerte déficit fiscal provocado principalmen-
te por el modelo planteado por el kirchne-
rismo. El gobierno de los K ha implementa-
do un modelo de concentración de lo recau-
dado por impuestos a través de los cuales
afronta los vencimientos de la deuda exter-
na, mantiene los subsidios a los grandes
capitales y cuenta con los recursos extraor-
dinarios para afrontar la crisis financiera
internacional. De esta manera la mayoría de
las provincias, incluida la de Buenos Aires,
no pueden enfrentar los reclamos salariales
de los estatales e incluso intentan avanzar
sobre conquistas históricas de los trabaja-
dores/as. Por eso el gobierno de Scioli busca
meter mano en las cajas jubilatorias de los

trabajadores, como es el caso del IPS,
aumentar la edad jubilatoria y quitar la
movilidad entre otras medidas.
Es en este mismo contexto que se dio la
lucha de los estatales cordobeses poniendo
contra la pared al gobierno del sojero
Schiareti, con un alto nivel de movilización
y confrontación callejera. También comen-
zaron a surgir luchas salariales de docen-
tes y estatales en otras provincias. (Ver
nota Chubut, en esta misma página)
En Buenos Aires durante las últimas
semanas salieron a parar estatales, judicia-
les, médicos, bancarios y docentes provo-
cando un paro general de todos los traba-
jadores del Estado los días 21, 27 y 28 de
agosto. 

Calentando motores...
En los últimos años la lucha docente se
ha desarrollado con la misma tendencia,
comienza como lucha por condiciones de
trabajo en la primera mitad de año para ir
mutando en lucha salarial en la segunda
parte. Condiciones de trabajo y salario han
sido los dos ejes de la lucha de los/as
docentes. También en los últimos años, la
burocracia sindical ha entregado todas y
cada una de las luchas cerrando los con-
flictos a espaldas de las bases.

La lucha por salario
Desde mitad de año los trabajadores de la
educación comenzamos a organizarnos
para salir a dar la pelea por aumento sala-
rial. La inflación desatada desde principio
de año pulverizó el salario, más teniendo en
cuenta que el acuerdo salarial de marzo de
2008 fue totalmente insuficiente. . 

La presión que comenzó a surgir desde
las bases, las medidas de
fuerza de las seccionales
opositoras, sumado al plan
de lucha que El aumento de
alquileres, tarifas, transpor-
te sumado al sostenido
aumento de los alimentos
puso a la orden del día la
discusión salarial vienen
desarrollando los estatales impulsado por
ATE, obligaron al Frente Gremial (SUTEBA
– FEB) a salir a exigir al gobierno de Daniel
Scioli una recomposición salarial. 
Por supuesto (siempre) la exigencia de la
burocracia termina acordando con la mise-
ria que ofrece el gobierno provincial, muy
lejos de la exigencia de los/as docentes y el
derecho a un salario básico acorde al valor
de la canasta básica familiar por cargo.
Esta entrega se da porque la dirección
celeste del SUTEBA y de la CTERA, más el
secretario general de la CTA Hugo Yasky,
se encuentran encolumnados detrás de “la
defensa” del gobierno K (participaron de los
actos del Frente para la Victoria, durante el
conflicto con el campo). Esta situación
repercute dentro de la
CTA, ya que por otro lado
ATE y De Gennaro levan-
tan una política más
autónoma del kirchneris-
mo (impulsando el pro-
yecto del Movimiento
Político y de la
Constituyente Social en
la provincia de Jujuy) poniéndose como
“oposición”. De ahí que la burocracia de
Baradel no quiera impulsar la unidad con
los estatales y los otros sectores en lucha.
Frente a esto las seccionales opositoras y
las corrientes y agrupaciones antiburocrá-
ticas tenemos que ser impulsores de la
coordinación y unidad con el resto de los
estatales; en este sentido un buen ejemplo
es la coordinación entre las seccionales de
ATE y SUTEBA en el distrito de Lomas de
Zamora, que incluyó también la unidad
con los estudiantes secundarios.

Organizarnos para luchar, luchar
para ganar!
Las corrientes y agrupaciones antiburo-
cráticas y combativas afrontamos el des-
afío de constituirnos como una alternativa

de dirección a la burocracia celeste, en la
verdadera expresión de los
intereses de las/os trabaja-
doras / es de la educación.
Enorme desafío no se procla-
ma sino que se construye.
Lograr una dirección alter-
nativa para la mayoría de la
docencia implica necesaria-
mente la unidad de todos los

sectores opositores. Hasta el momento las
corrientes y agrupaciones que dirigimos sec-
cionales opositoras no hemos logrado acu-
mular la suficiente fuerza como para hacer
estallar por los aires cualquier acuerdo que
firme la burocracia con el gobierno. Esto se
dio en  los conflictos de los últimos años y en
el actual también, poniendo en claro que la
burocracia es un camino hacia la derrota.
Si partimos de que la unidad es condición
de posibilidad para ganar nuestra lucha,
debemos ser conscientes que tenemos que
desarrollar las condiciones necesarias para
lograr esa unidad. En esta situación antepo-
ner cualquier medida o herramienta táctica
a la necesidad estratégica de la unidad
implica no avanzar en ese sentido. Como así

también las posiciones que
se quedan a mitad de cami-
no sin avanzar más firme-
mente en una construcción
opositora.
Sólo alcanzando mayores
niveles de coordinación y
unidad lograremos ganar la

pelea por salario y expresar una alternativa
antiburocrática y combativa que ponga en
pie un sindicato que sea la herramienta de
lucha de los/as docentes. 

Docentes MIR Buenos Aires
-Salario igual a la canasta familiar.
-$600 de emergencia al básico.
-Defensa del IPS.
-Por la defensa de la autonomía de las

Cajas Jubilatorias.
-Coordinación y unidad de todas las

luchas de lo s trabajadores del estado.

1- Actualmente el básico de un docente
bonaerense es de $629 mientras que la
Canasta Básica Alimentaria es de $622,55.
Diario Critica, 30/08/08

“El aumento de alquile-
res, tarifas, transporte
sumado al sostenido
aumento de los alimentos
puso a la orden del día la
discusión salarial”

“las seccionales opositoras
y las corrientes y agrupacio-
nes antiburocráticas tene-
mos que ser impulsores de
la coordinación y unidad
con el resto de los estatales”

Asociación de Trabajadores del Estado de Chubut (ATECH)

DE A POCO LOS DOCENTES SUBEN
LA TEMPERATURA EN CHUBUT

“Impulsamos medidas en
la calle que pudieran servir
de acompañamiento real al
paro de Comodoro”
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CARREFOUR DESPIDE A LOS 
TRABAJADORES QUE LUCHAN

Luego de un proceso de organización y de lucha, trabajadores de la mul-
tinacional lograron frenar los despidos. Pero la revancha no tardó en lle-
gar. Cuando todo parecía tranquilizarse la empresa, con la complicidad
del sindicato, despidió a los trabajadores que habían sido parte activa
del conflicto. 

Desde hace 4 meses la empresa
Carrefour viene despidiendo tra-
bajadores en la ciudad de Trelew,

donde tiene 3 locales con más de 200
empleados en total. En el mes de Abril echó
en total 16 trabajadores. Ante esto el
Sindicato de Empleados de Comercio (SEC)
no hizo nada, simplemente nos decían que
los despidos eran legales, que no se podían
impedir y que a los compañeros les esta-
ban pagando todo. Nosotros como trabaja-
dores no nos quedamos tranquilos, sabía-
mos que esos despidos eran injustos, que
familias completas se quedaban en la calle.
Ya sabemos lo importante que es conservar
nuestra fuente de trabajo y que no nos sir-
ven de nada las indemnizaciones de mise-
ria que nos pagan para echarnos. Así
vimos que la empresa seguía despidiendo
compañeros y que el sindicato no hacia
nada por frenarlos. Con los compañeros
reaccionamos a tiempo, nos organizamos y
comenzamos a exigir que se hagan asam-
bleas en el lugar de trabajo. A su vez los
delegados nos decían que iban a ser 40 en
total los despedidos. El SEC nos quiso
meter miedo a todos los trabajadores, pero
igualmente pasamos de la organización a
la acción y así fue que la gran mayoría de
los laburantes hicimos una fuerte campa-
ña de denuncia a la empresa para que
cesen los despidos y se reincorporen a los
que ya habían echado, y exigimos también
al gremio que se ponga de nuestro lado. Al
gremio no le quedo otra que comenzar a
realizar asambleas en los lugares de traba-
jo y así logramos que los despidos se para-
ran. Pero desde la última asamblea la
empresa empezó una campaña para apaci-
guar a los laburantes, organizando torneos
de fútbol, donaciones para hogares de
niños, etc. Ofreció a distintos grupos de
compañeros que buscaran un lugar para
hacer una donación de $20.000, y con esto
logra ponerse de su lado a muchos de los
compañeros más activos en las últimas
asambleas. 
Los despidos cesaron hasta finales del

mes de Julio, pero cuando se estaba termi-
nando el mes y faltando 2 días para que se
terminara el mandato de delegados, la
empresa me despide sin causa sabiendo
que me iba a presentar junto a dos compa-
ñeros en las próximas elecciones de dele-

gados. Soy el único despedido después de
varios meses y el sindicato no está dis-
puesto a pedir la reincorporación. Los diri-
gentes del SEC estuvieron 3 días antes de
me echaran reunidos en Bs. As con los
directivos de Carrefour.  
Hace varios años yo venía trabajando en
ese lugar y participando activamente en la
defensa de nuestros derechos como labu-
rantes, denunciando los atropellos de la
empresa y exigiendo un aumento salarial
acorde al costo de la canasta básica.
Coherente con esta manera de pensar y
actuar, también estuve en cada una de las
protestas contra la patronal y contra la
burocracia sindical. 
Después de despedirme, la empresa arre-
gló los despidos de 20 de los compañeros
más antiguos con un 100 % de indemniza-
ción, o sea que se hicieron 20 despidos
encubiertos. Con muchos de ellos compar-
tíamos la bronca contra la empresa y coin-
cidíamos en la manera de pensar y actuar
en beneficio de todos nuestros compañe-
ros. 
La primera conclusión que se puede

sacar con esto es que con mi despido y el
“arreglo” con los otros 20 compañeros han
conseguido apaciguar cualquier tipo de
conflicto que sin duda surgiría desde las
bases, por aumento salarial y unas cuan-
tas reivindicaciones sectoriales más. Con
esta experiencia nos queda claro que la
patronal sigue persiguiendo a los compa-
ñeros que luchamos y saben bien cuando
es el momento de sacarnos de encima. Por
su lado la burocracia para poder perpe-
tuarse en el sindicato transa con los
empresarios para evitar que los laburantes
nos organicemos para pelear con más fuer-
za y poner en jaque su poder y el de la
empresa. 

- ¡No más despidos sin causa e involun-
tarios! 

- ¡Basta de persecución a los trabajado-
res que luchan!

- ¡Recuperemos los sindicatos para
ponerlos al servicio del pueblo trabaja-
dor!

Corresponsal Patagonia

La situación de los trabajadores estatales de Nación y
Ciudad de Buenos Aires

PRECARIZACION LABORAL
Y ATRASO SALARIAL

Desde la década de 1990 la precarización laboral en el Estado ha ido en
aumento constante, de la mano de crecientes pérdidas salariales. Por otro
lado, también debemos tomar como eje la discusión de las políticas públicas.

Desde que en los ‘90 se implan-
tó la “Ley de Emergencia
Económica”, en el marco del

plan neoliberal, la precariedad laboral
ha ido en constante aumento.  
En estatales, esto implica la prohibi-
ción de ser incorporados a la planta
permanente. Por ello los nuevos traba-
jadores casi exclusivamente somos
contratados bajo formas precarias.
Así se presentan situaciones paradó-
jicas, como la de los trabajadores del
Ministerio de Trabajo de la Nación (o
los trabajadores de la Dirección
General de Protección del Trabajo del
GCBA), encargados de controlar el tra-
bajo en “negro” en los ámbitos priva-
dos, mientras son ellos mismos vícti-
mas de la precarización.
La mayoría de los empleados públicos
se encuentra contratado bajo distintas
modalidades, desde el “contrato de
empleo público” –que reconoce algunos
derecho pero niega otros- hasta los
“monotributistas”, o las figuras de
“asistente técnico” y “pasante”, a quie-
nes ni siquiera se les reconoce relación
de dependencia con el Estado. 
Sin embargo, esto no ha sido plante-
ado por los gremios con la fuerza sufi-
ciente (es el caso de ATE, y directa-
mente ignorados por SUTECBA y
UPCN), quienes al igual que los funcio-
narios no reconocen, y no representan,
a los trabajadores precarizados. 
En relación a los aumentos salariales,
los gremios mayoritarios, UPCN (en el
Estado Nacional) y SUTECBA (en
Ciudad de Buenos Aires), acordaron
con el techo impuesto por el gobierno
Kirchenirista del 19,5% (en tres cuo-
tas), muy por debajo de la inflación de
este año. 
En los estatales, especialmente en
contratados, el salario de los últimos
años está muy por debajo de los incre-
mentos de precios, como de las recom-
posiciones que lograron otros gremios.
Esta situación se expresa, por ejemplo,
en que una porción del sector tiene
una retribución inferior al salario míni-
mo, fijado por la burocracia sindical,
las patronales y el gobierno Nacional.
La política pública también es

nuestro problema
No es sólo la cuestión contractual y
salarial en lo que los trabajadores esta-
tales debemos hacernos escuchar.
Día a día vemos cómo se maneja el
Estado, y sufrimos los embates de ges-
tiones que -de manera arbitraria,
cuando no violenta- intentan moldear
las instituciones con el fin de imple-
mentar políticas anti populares, y de
favorecer a los sectores dominantes.
Algunos ejemplos de esto son los des-
pidos masivos, la quita de becas estu-
diantiles, el cierre de programas socia-
les y hospitales de Macri, o la manipu-
lación de los índices del INDEC a fuer-
za de patotas con Moreno y UPCN a la
cabeza. 
Como trabajadores del Estado tene-
mos un lugar de privilegio a la hora de
develar su carácter de clase. Mientras
somos explotados conocemos cómo
funcionan los distintos programas y

áreas del gobierno, y podemos proyec-
tar como deberían funcionar, si se qui-
siera favorecer a la clase trabajadora… 
Por eso tenemos la capacidad –y el
deber- de denunciar, no sólo los actos
de corrupción, sino el carácter clasista
y anti popular de la política de los
gobiernos de turno, tanto de los que se
dicen progresistas y favorecen la con-
centración de la riqueza, como de los
abiertamente neoliberales y reacciona-
rios. 
La lucha sigue
Las concesiones permanentes de
UPCN y SUTECBA, conjugada con el
inactivismo y fragmentación de las
luchas que impone la dirección de ATE,
generaron mucha bronca en las bases,
que ven una creciente desvalorización
de su salario y de las condiciones de
trabajo. Debemos seguir fortaleciendo
la organización y la lucha de los secto-
res en torno a estas reivindicaciones
fundamentales, sin dejar la disputa por
un Estado al servicio del pueblo y la
clase trabajadora. 
Desde MIR consideramos que el cami-
no debe ser el fortalecer instancias de
organización de las bases, generando
agrupaciones amplias, democráticas y
orientadas hacia principios clasistas y
de lucha, que posibiliten recuperar las
herramientas gremiales, y dar una dis-
puta seria por los intereses de los tra-
bajadores estatales.

-Salario mínimo igual a la canasta
familiar

-Pase a planta permanente a todos
los trabajadores estatales

-No a los despidos y al desmantela-
miento de los programas, institucio-
nes y políticas sociales.

-Por un Estado al servicio de la
clase trabajadora y el pueblo

Trabajadores estatales de MIR

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 sali-
da 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) / San Martín: Av. Pte. Perón 5800
(esq. Almeyda) - Av. Balbín 1500 (esq. e Yrigoyen) / Estac. Tropezón (tren Urquiza) // Rosario:
Kiosko Córdoba y Maipú / Plaza Pringles (Córdoba y Paraguay) / Plaza 25 de Mayo (Buenos Aires y
Córdoba) // San Miguel de Tucumán: Kioskos 24 de septiembre Nº 375 - Congreso Nº 118 - Laprida
Nº 89 // San Salvador de Jujuy: Kiosko en Terminal Central de Ómnibus // 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.

Periódico mensual del MIR, sale la primera semana de cada mes

en Kioscos

PRESENTA
EL LIBRO

CCLLAASSEE  YY
GGÉÉNNEERROO
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C l a s e  T r a b a j a d o r a
FATE, Pirelli y Firestone: una pelea abierta 

LAS PATRONALES EMBOLSAN MILLONES Y PARA LOS
TRABAJADORES...MISERIA, ESCLAVITUD Y DESPIDOS

Desde hace varias semanas, los trabajadores del neumático de FATE, Pirelli y Firestone se encontraban luchando por un aumento salarial del 35%.
Lejos de dar respuesta al pedido de los trabajadores, la patronal llevó a cabo un ataque directo cuando las tres empresas, de forma coordinada, despi-
dieron a alrededor de 215 trabajadores. La respuesta desde las bases fue contundente, y, si bien al cierre de esta edición habían aceptado el aumento
del 28%, la pelea por la reincorporación es dura y sigue abierta.

El 30 de julio, más de 1500 obreros
de FATE, Pirelli y Firestone se
movilizaron de forma unificada

reclamando la reincorporación de los des-
pedidos y aumento salarial. Ante esta
muestra de fuerza en la calle, el Ministerio
declaró la conciliación obligatoria. 
Las patronales no acataron formalmente
la conciliación, dando licencias a los des-
pedidos para que se quedaran afuera.
Ante esta situación, en FATE una asam-
blea resolvió que entraban todos o ningu-
no, y se organizaron para abrir el portón y
hacer entrar a los compañeros despedi-
dos. Pero esto no pudo repetirse ni en
Pirelli ni en Firestone, donde la burocracia
sigue al frente de las seccionales. 
Así, las patronales se jugaron a desgas-
tar a los trabajadores, aislando a los des-
pedidos del
resto de sus
compañeros y
presionándo-
los para que
arreglen indi-
vidualmente,
logrando que
algunos tra-
b a j a d o r e s
acepten un
retiro “volun-
tario”. 
Sin embar-
go, la gran
m a y o r í a
siguió firme y
cuando la
conciliación
terminó vol-
vieron al paro
en las tres
plantas. 
L u e g o
s i g u i e r o n
semanas más
duras con el lógico desgaste que se va sin-
tiendo en las bases: en FATE un desplie-
gue de la infantería junto a la policía
bonaerense impidió que los despedidos
pudieran entrar cuando el Ministerio
extendió la conciliación, y días después, la
patronal cerró la fábrica por tres días rea-
lizando un paro patronal ilegal mientras el
Ministerio miraba para otro lado. Como se
ve, el Ministerio de Trabajo de los Kirchner
y las fuerzas represivas de Scioli defienden
a muerte los intereses de las patronales.
En Pirelli, a pesar del desgaste que llevó a
muchos a abandonar la carpa que habían
montado en la puerta y a algunos otros a
arreglar su retiro, un grupo de despedidos
siguieron firmes en la puerta intentando
mantener el contacto con sus compañe-
ros. Y en Firestone, la burocracia de
Waseijko hace todo lo posible para que los
despedidos esperen en sus casas y, des-
moralizados y lejos de sus compañeros,
terminen aceptando un arreglo individual. 
El lunes 1/9 vencía nuevamente la con-
ciliación pero el Ministerio volvió a exten-
derla cuando ya había empezado un paro
general. Pero el mismo día, se llevó a cabo
la asamblea general del gremio negada
desde el inicio por Waseijko, sec. gral. del
SUTNA. Lamentablemente, producto del
desgaste que se siente en la base del gre-

mio después de una pelea tan larga con
la burocracia maniobrando continua-
mente, la asamblea aprobó por muy poca
diferencia de votos (660 a 600 aproxima-
damente) la moción de la lista Violeta de
Waseijko, que consiste en aceptar el 28%
de aumento ofrecido por las patronales y
luego discutir la reincorporación de los
despedidos. Contrariamente, los compa-
ñeros de la lista Marrón propusieron que
no se discuta salario hasta que los des-
pedidos sean reincorporados.

Que nadie se anime a cuestionar la
dictadura patronal      
Esta ofensiva patronal contra los traba-
jadores, no puede explicarse sólo por la
pelea por el salario, sino que es un ataque

a la organización que viene creciendo
desde abajo en el gremio y que podría
avanzar en la recuperación del cuerpo de
delegados de Pirelli en el próximo año,
poniendo en crisis el control del gremio
que tiene la burocracia de Waseijko. Y
sobre todo es un ataque contra los traba-
jadores que se revelaron y pusieron en
cuestión la autoridad de las patronales
rechazando una a una sus miserables
ofertas de aumento salarial. Patronales
amigas de sus gobiernos que están acos-
tumbradas a embolsar millonarias
ganancias a costa de los bajos salarios y
de las condiciones de esclavitud en las
que se trabaja en sus fábricas, con tur-
nos rotativos de trabajo, todos los días del
año, sin sábados, domingos ni feriados. Y
que no soportan que “sus” trabajadores
se atrevan a cuestionar su mando. Por
eso, no quieren retroceder ni un centíme-
tro y quieren llevarlos a una derrota que
sea ejemplificadora para el resto de los
trabajadores. 
La ofensiva patronal que se descargó
sobre Casino, Mafissa y Dana, entre
otros, hace unos meses atrás, ahora tiene
su centro en las tres fábricas de la indus-
tria del neumático, en la metalúrgica
Emfer, en la empresa de transporte
Ecotrans y en el Subte. No es casualidad

que el ataque se centre en estos sectores
ya que en los mismos nuevas camadas
de trabajadores vienen haciendo sus pri-
meras experiencias de lucha, organizán-
dose de manera independiente de la
burocracia y peleando fuerte contra las
patronales.   
Lamentablemente, el ataque patronal
sobre las nuevas experiencias de sindi-
calismo combativo, lleva a que estas
luchas se lleven adelante en un contexto
de debilidad, trayendo dificultades para
coordinar acciones y brindar un apoyo
más contundente entre los distintos sec-
tores, lo que hace más dura la pelea.    

El papel de la burocracia: división y
desmovilización.
El avance del activismo combativo
desde FATE hacia las otras plantas tam-
bién lo sintió la burocracia, quien venía
atacando fuertemente a los delegados de
FATE y miembros del SUTNA San
Fernando. Y “casualmente” los despedi-
dos de FATE son parte del activismo que
acompaña y apoya activamente a los
delegados y a la seccional; y los de Pirelli
son los trabajadores que se empezaban a
destacar entre sus compañeros como
referentes que podrían desplazar a la
burocracia en las elecciones de delega-
dos del próximo año. 
Por eso, la burocracia apostó continua-
mente a la desmovilización y la división
entre las fábricas: mandó a los despedi-
dos a sus casas, no se cansó de tirar
rumores y sembrar disputa y echarle la
culpa de todo a la lista Marrón, se negó
a convocar a una asamblea general de
todo el gremio que en el momento más
alto de la pelea hubiese permitido impul-
sar un plan de lucha unificado y, para
colmo, Waseijko llegó a reunirse en
secreto con las patronales y el Ministerio
donde firmó un acta que dejaba a los
despidos a su suerte. En definitiva, apos-
tó al desgaste para que los despedidos
terminen arreglando individualmente y
sólo respondió con alguna medida de
acción cuando la presión de la base se le
volvió insoportable. Y como era de espe-
rarse, la CTA no impulsó una sola medi-
da en apoyo a la fuerte lucha de uno sus
gremios de base.           

Seguir la pelea por la reincorpora-
ción y aumento de salario  
Si bien la asamblea general definió acep-
tar el aumento del 28% y luego pelear por
los despedidos, y sin desconocer que esta
decisión va a golpear la moral del sector
más activo de las fábricas, la poca diferen-
cia de votos muestra que todavía hay resto
en la base para seguir luchando por la
reincorporación de los despedidos. 
La pelea es dura pero no hay que bajar
los brazos. Semana a semana el estado de
ánimo y la fuerza de los trabajadores tie-
nen altibajos. Por eso, una de las princi-
pales tareas es la de unir a los despedidos
con los compañeros que están adentro. Si
sólo se centran las fuerzas en el activismo
y en los despedidos y se descuida el tra-
bajo con el resto de la base de las fábricas,
va a ser difícil torcer el brazo de las patro-
nales. Por eso, hay que continuar con toda
iniciativa que permita reunir a los trabaja-
dores y mantener las asambleas para defi-
nir los pasos a seguir. 
Profundizar el trabajo con el fondo de
huelga permitirá que la lucha no se quie-
bre por una cuestión económica y fortale-
cerá a los compañeros al estar continua-
mente en contacto con trabajadores de
otras fábricas y sectores. En este sentido,
los trabajadores del MIR junto a otros
compañeros con los que impulsamos el
ESB, estamos participando del Comité de
Lucha en el SUTNA-San Fernando, acer-
cándonos a la puerta de Firestone para
brindar nuestro apoyo, trabajando con la
venta de bonos solidarios para el fondo de
huelga y organizando junto a otras
corrientes un festival para recaudar fon-
dos. 
Pero sobretodo, es imprescindible forta-
lecer la unidad que viene naciendo entre
los trabajadores del neumático para recu-
perar fuerzas desde abajo. Sólo así, se
podrá reincorporar a todos los despedidos,
recuperar el gremio para los trabajadores
y luchar para mejorar las condiciones en
las que se trabaja en la industria del neu-
mático.

Camilo Abud y Marcelo Ravel
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Camino hacia una coordinadora nacional

COORDINACION
Y LUCHA

Alo largo y ancho del país se
hacen oír los clamores que exi-
gen la coordinación de las

luchas y conflictos que se suceden a
escala nacional. Hemos recogido el
guante y es por ello que, desde las dis-
cusiones que se dieron en paralelo al
ilegítimo congreso de la FUA en San
Luis, el movimiento estudiantil ha
puesto en marcha un proceso de ince-
sante debate que deberá desembocar
en medidas concretas para ganar pro-
tagonismo y poner un importante polo
opositor en las calles.

Poner en pie la coordinación:
Los debates de San Luis, la reunión
de estudiantes agrupados e indepen-
dientes del 5/8 en La Plata y la del
30/8 a realizarse en Buenos Aires –al
cierre de esta edición- son una mues-
tra clara de los significativos avances
que se vienen dando en la conforma-
ción de un bloque de coordinación a
nivel nacional –como señalábamos en
nuestro periódico anterior-. Entre los
principales puntos de coincidencia del

espacio se puede destacar la opción
por la independencia política a la que
subscribimos las agrupaciones y
corrientes del movimiento estudiantil
en momentos en donde el conflicto de
la reacción patronal del campo y el
gobierno se batían a duelo. No menos
importante fue la condena unánime
al nefasto rol jugado por la llamada
“izquierda sojera” –CEPA, MST, etc.-
posicionada abiertamente a favor de
los intereses de los terratenientes de
la Sociedad Rural Argentina. Además
del acuerdo en estos ejes de la coyun-
tura actual del país, y en el marco del
encuentro de La Plata, la coordina-
ción se postuló por: la democratiza-
ción del cogobierno estudiantil, el
aumento del presupuesto, contra la
LES y las políticas educativas del
gobierno, la defensa de la autonomía
universitaria frente al Estado y las
patronales capitalista –este último en
referencia a la situación en la
Universidad Nacional de la Patagonia,
ver recuadro-.
Sin desmerecer lo recorrido, hoy se

torna imperiosa la profundización de
los debate en función de encender la
mecha que transforme a cada estu-
diantes en un foco de resistencia con-
tra las leyes privatistas. Para esto, es
fundamental salir de las luchas testi-
moniales y plantarse con firmeza,
recuperar los cortes de calles, la
acción directa, es decir, unificar las
fuerzas para defender lo conquistado
y profundizar la pelea por más y
mejor educación.

Construyamos la coordinación
con medidas concretas: 
La Coordinadora que debemos cons-
truir debe ser una herramienta para
el movimiento estudiantil en su con-
junto, que se forje como un espacio
amplio de discusión donde se refuer-
cen los lazos de acuerdo en los dife-
rentes planos, con una línea que sea
producto de la síntesis de distintas
experiencias, buscando la unidad ela-
borando en conjunto un programa
mínimo para llevar adelante en todo
el país. No pretendemos dejar las dis-
crepancias de lado o hacer como si no
existiesen, sino darnos los espacios
de debate para generar política a par-
tir del análisis  concreto de la realidad
que nuestra educación y nuestro país
atraviesan.  
Llamamos a participar a todas las
agrupaciones y estudiantes indepen-
dientes que consideren la necesidad
de construir una coordinadora estu-
diantil nacional para fortalecer las
luchas de todas las universidades.
Manuel Iturria  - Edmundo Dantés

Universidad de Patagonia

Defender la autonomía 
universitaria 

En la Universidad Nacional de la
Patagonia SJB se reformó el esta-
tuto en 2007, avanzando de
manera trascendental en el pro-
yecto de empezar a transitar el
camino hacia la democratización
de la Universidad en particular y
de la educación en general. Con la
Reforma se obtuvo: voz y voto
para los no docentes, aumento de
la representación estudiantil
alcanzando la paridad docente –
estudiantil en el Consejo
Superior, participación integral de
INTERINOS, entre otras reivindi-
caciones; consiguiendo romper el
cerco de poder impuesto por las
gestiones eternas y consiguiendo
quebrar la Ley de Educación
Superior al modificar los porcen-
tajes de representación por claus-
tro. Sin embargo, el Ministerio de
Educación ha presentado objecio-
nes a la Reforma de Patagonia
pidiendo que se revea la participa-
ción integral de los interinos -por
supuesto, los aplicadores de su
política en la Universidad ya están
repensando cómo modificar-. Ante
esto, nos pronunciamos por la
legítima defensa de la autonomía
universitaria y de las victorias
alcanzadas por el movimiento
Estudiantil en lucha.

Estudiantes MIR Patagonia

Plenario del Movimiento Juvenil Ernesto Che Guevara

SUMAR ESFUERZOS PARA UN MOVIMIENTO JUVENIL 
SOLIDARIO, COMBATIVO Y CONSCIENTE

El Movimiento Juvenil Ernesto
Che Guevara realizó en agosto
su primer plenario. El principal

objetivo de la actividad fue reimpulsar y
proyectar nuestra herramienta juvenil y
socializar las distintas iniciativas. 
La jornada comenzó con una caracteri-
zación actual de la situación de la juven-
tud y con un rastreo histórico sobre el
rol central que ha jugado en los distintos
procesos de lucha en nuestro país y a
nivel mundial.  En virtud de recuperar
ese protagonismo, discutimos sobre la
necesidad de fortalecer la experiencia
que humilde pero concienzudamente
venimos llevando adelante. 
Definimos que el trabajo central del MJ
debe estar encaminado hacia la cons-
trucción de un poder juvenil que se pro-
ponga la superación de la fragmentación
y despolitización de la juventud. Poder
juvenil que emerja como afluente de un
poder más amplio y que entronque sus
luchas particulares con las luchas de los
trabajadores y demás sectores oprimi-
dos.
Discutimos sobre nuestra Declaración
de Principios que en trazos generales
define al MJ como anticapitalista y
antiimperialista y que centra la cons-
trucción sobre tres ejes principales: la
solidaridad, la combatividad y la con-
ciencia.  Solidaridad con los conflictos
de los trabajadores y estudiantes, parti-
cipando de cualquier expresión sincera
contra este sistema de hambre y muerte
que nos domina.  Combatividad porque
creemos que a los ataques de nuestros
enemigos es necesario enfrentarlo con
las más diversas formas de lucha.  Y
conciencia porque para transformar la
realidad es necesario entenderla, de allí
que la formación política debe ser un
pilar en nuestro trabajo cotidiano. 

En cuanto a las tareas a desarrollar, el
Plenario avanzó en cuatro ejes de traba-
jo: el estudiantil, el territo-
rial, el cultural y el de
género.  
Con respecto
al trabajo
te r r i to r ia l
c r e e m o s
indispen-
sable que
los jóve-
nes nos
involucre-
mos cada
vez más
con las nece-
sidades de las
barriadas popu-
lares. En ese senti-
do, realizamos jorna-
das de trabajo solidario en
los barrios para recuperar espacios
junto a los vecinos y promover iniciati-
vas culturales en plazas y escuelas.
Toda esto se inscribe dentro de la pers-
pectiva de la construcción de poder
popular, en la que debemos acumular
fuerzas para enfrentar a punteros, poli-
cía, transas, oponiendo siempre la auto-
organización territorial.
El eje cultural lo abordamos a partir de
la organización de compañeros músicos
y artistas que desarrollan experiencias
culturales en los barrios y, principal-
mente, a partir de las murgas como
espacio de organización.  El objetivo es
entender a la cultura y el arte como
herramientas de transformación social.
A su vez retomamos la discusión sobre
género y definimos la necesidad de que
este eje atraviese nuestra militancia.  El
aborto, el embarazo adolescente, la trata
de mujeres, los estereotipos de género

impuestos por el patriarcado y el capi-
talismo son problemáticas que atañen
centralmente a la juventud.  

Por último, discutimos un eje
fundamental de nuestro
movimiento. Los estudian-
tes sufrimos histórica-
mente la destrucción de
la escuela pública en
manos de los distintos
gobiernos que con sus
leyes nefastas no
hacen más que pro-
fundizar la crisis de la
educación. Además de
querer formarnos como
sujetos dóciles al siste-
ma, nos obligan a cursar

en escuelas que se caen a
pedazos, no nos dan viandas,

ni becas ni boleto estudiantil. A

esto se suma el intento del macrismo
porteño que intenta desactivar los con-
flictos estudiantiles penalizando las
tomas. 
Frente a esto, señalamos la necesidad
de fortalecer la organización estudiantil,
los centros de estudiantes, y alentar los
espacios de coordinación propiciando
una actitud combativa frente a los atro-
pellos del gobierno.  
El balance del Plenario fue altamente
positivo. Además del lanzamiento de una
revista propia del Movimiento Juvenil,
definimos nuestra participación en las
distintas actividades que se realizan por
La Noche de los Lápices. Esa fecha con-
memora a los compañeros estudiantes
detenidos desaparecidos que lucharon
por una sociedad sin explotados ni
explotadores.
Desde el Movimiento Juvenil redoblare-
mos nuestros esfuerzos por construir
ese poder juvenil y despertarlo del largo
sueño al que lo sometieron sabiendo que
“el poder con el que nos oprimen es el
que nosotros les dejamos tener”.

Compañeros de MIR en el
Movimiento Juvenil Che Guevara

BANFIELD: LOS ESTUDIANTES SE ORGANIZAN PARA
UNA SOLUCION DE FONDO

El sábado 9 de agosto se produjo un incendio intencional dentro de la Escuela
Normal Antonio Metruyt de Banfield que provocó serios destrozos materiales
en gran parte del establecimiento. Esto hecho no es aislado ni casual: en

junio de 2007 se destruyó una cabina de preceptores y a lo largo de este año la escue-
la sufrió varios robos de materiales. Esta seguidilla de atentados se produjeron como
respuesta a un proceso de lucha por parte de los estudiantes, toma de escuela inclui-
da, que logró desplazar de su cargo a la anterior directora de la Escuela y a los repre-
sentantes de la cooperadora que estaban acusados de corrupción.  No es casual que
con el incendio se haya destruido gran parte del archivo sobre la dictadura de los 70
y los archivos de causas penales en curso contra las autoridades destituidas. 
Antes esto, la comunidad educativa realizó jornadas culturales, sentadas, festivales
de protesta, hasta conseguir un subsidio para reparar los daños del incendio. Pero la
lucha no terminó ahí: solamente con la unidad y el compromiso de todos los que
defendemos una educación digna se logrará revertir este accionar policíaco y el vacia-
miento de la escuela. 

Compañeros de MIR Zona Sur GBA
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de Nevares en contra de la dictadura
militar y las políticas neoliberales, tam-
bién se dio la folclórica protección de la
catedral por parte de los sectores más
conservadores, que formaron una barre-
ra humana que reza y se persigna ante el
paso de la marcha de las “brujas”
modernas.

Nuestra participación en el ENM
Para el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria este Encuentro tuvo un
valor extra, ya que fue la primera opor-
tunidad de presentar ante miles de
mujeres la nueva organización que con-
formamos. Durante la marcha y los
actos realizados, con las pintadas y los

cantitos fue notoria nues-
tra presencia. Además,
pudimos compartir expe-
riencias y debatir entre las
compañeras que estamos
construyendo MIR en dis-
tintas provincias. Con las
demás compañeras con

las que viajamos hubo una gran cama-
radería y coincidencias políticas en la
forma de intervenir.
Muchas veces se debate en los
Encuentros los límites que tiene esta
herramienta para articular la lucha a
nivel nacional y generar mayores niveles
de acumulación política. Coincidimos
con esta postura, pero también conside-
ramos que los límites no son tanto de los
“Encuentros” en sí sino sobretodo de lo
que hemos logrado construir hasta
ahora como movimiento de mujeres.
¿Porqué sobreexigirle a una instancia
como los Encuentros cuando la hetero-
geneidad de los mismos y las limitacio-
nes políticas del movimiento de mujeres
hoy impiden viabilizar un plan de lucha
en las calles?. Desde MIR, siempre res-
catamos la instancia de las asambleas
dentro del ENM (que en general se die-
ron en torno al derecho al aborto, pero
pueden ser trasladadas a otros ejes)
como ámbito de confluencia y resolución
entre sectores con mayor afinidad alre-
dedor de una lucha concreta. Lo mismo

ocurre a la hora de la
movilización y la posibili-
dad de plasmar marcos de
alianza bajo el eje antica-
pitalista y antipatriarcal, y
por ende contra los
gobiernos de turno.
No poner el eje en el
carácter resolutivo del
Encuentro, no significa

comulgar con el planteo esencialista
(sostenido por el PCR y algunos grupos
de mujeres) sobre el mismo. Creemos
que cuando hablamos de género hacer
referencia a “esencias” es un contrasen-
tido. El Encuentro debe ser una herra-
mienta viva al servicio de un movimien-
to dinámico y debe ir cambiando sus for-
mas para adecuarse a las necesidades
colectivas. Pero no puede limitarse la
discusión a la necesidad o no de votar en
los talleres. Esta posición de algunas
organizaciones de izquierda que reducen
a uno o dos ejes la cuestión de género y,

Esta vez fue Neuquén la ciudad
que se vio colmada por miles de
compañeras durante el

Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).
Esta provincia fue elegida porque allí se
produjo el fusilamiento público del
docente Carlos Fuentealba, y porque
pesa sobre Zanón -fábrica que lleva 7
años produciendo bajo control de sus tra-
bajadores/as- una orden de desalojo
para octubre de este año. Hubo actos en
relación a estas dos cuestiones donde
hubo una presencia masiva de mujeres
solidarizándonos con las luchas. El acto
de homenaje al docente neuquino fue
muy emotivo y, pese a la sensación de
impunidad, el espíritu de lucha estuvo
muy presente. Lo mismo ocurrió dentro
de la fábrica, donde fue
un solo grito “Zanón es
de los trabajadores y al
que no le gusta se jode,
se jode”.
En este 23º Encuentro
hubo un descenso en la
cantidad de participantes debido a la dis-
tancia y al adelantamiento de la fecha. Se
calcula que participamos alrededor de
15.000 mujeres, lo cual no pasó desaper-
cibido en la provincia. El funcionamiento
de la Comisión Organizadora fue más
difícil que otros años. Con la heterogenei-
dad característica de estas instancias
hubo diferencias entre las organizaciones
integrantes sobre varios temas, que lleva-
ron a que muchas de ellas abandonen el
espacio y recién en junio se reintegren
algunas. El conflicto entre el gobierno y
las patronales del campo fue uno de los
ejes que atravesó al Encuentro y la
lamentable posición del PCR de “apoyo al
campo” fue la que se expresó en el docu-
mento de apertura. Otro documento que
planteaba una posición independiente
ante esta pelea interburguesa, no pudo
ser leído por la prepotencia del PCR que
llegó a agredir físicamente a compañeras
de otras organizaciones para impedirlo.
Es paradójico que esta organización que
se autoproclama defensora del “consen-
so” en los Encuentros imponga a empujo-
nes su posición.
Si bien criticamos que
este tema haya monopoli-
zado la discusión en algu-
nos talleres desplazando
otros ejes específicos, rei-
vindicamos la necesidad
de las mujeres de discutir
la situación política nacio-
nal, porque nos afecta
directamente y porque
tenemos que jugar un rol para su trans-
formación. Además, la cuestión de clase
se hace presente: hay mujeres patronas y
mujeres trabajadoras, campesinas, indí-
genas. Nos exige tomar una posición ¿De
qué lado estamos?
Este año la intervención de la iglesia fue
menos fuerte que en otros Encuentros,
aunque no faltó la confrontación en los
talleres sensibles (anticoncepción y abor-
to, identidad, sexualidad). Pese a las
características de la iglesia neuquina,
debido al rol distintivo jugado por Jaime

Neuquén: Los desafíos que nos deja el Encuentro

ORGANIZARNOS DESDE ABAJO
EN TODO EL PAIS

En Chubut, distintas organiza-
ciones sindicales y estudianti-
les encaramos la inédita tarea

de emprender conjuntamente el viaje al
XXIII Encuentro Nacional de Mujeres.
Esta idea fue sostenida a pesar de la
oposición que tuvimos desde adentro de
algunos sindicatos en los que participa-
mos, ya que pretendían que se garanti-
zara el viaje sólo para “sus afiliadas”. A
pesar de estas y otras complicaciones
que la coordinación entre distintas ciu-
dades y organizaciones necesariamente
conllevan, gestionamos y trabajamos
para conseguir los fondos necesarios
que llevarían a 90 mujeres a la ciudad
de Neuquén.
Así la delegación chubutense estuvo
compuesta por mujeres de las más
variadas edades: estudiantes, trabaja-
doras ocupadas y desocupadas prove-
nientes de Comodoro Rivadavia, Trelew,

Puerto Madryn, Rawson, Esquel y pue-
blos de la Comarca Andina.
Saludamos esta experiencia de solida-
ridad en donde, a lo largo de numerosas
reuniones, cada una aportó con ideas,
laburo, ventas de bonos y gestiones
varias para lograr que las diferentes
posibilidades económicas o de otro tipo
no fueran un obstáculo para cualquiera
de las mujeres que deseaba participar.
Festejamos la coordinación que fue lo
que hizo posible el viaje y lo enriqueció
al promover la camaradería. Esto fue lo
que movilizó a cada una de las partici-
pantes a intentar seguir reuniéndonos
con el objetivo de reflexionar colectiva-
mente sobre nuestras realidades.
Reflexión colectiva que constituye un
primer paso en la larga lucha por la eli-
minación de nuestra doble opresión.

Mujeres del MIR Chubut

LA SOLIDARIDAD Y LA COORDINACION 
HICIERON POSIBLE EL VIAJE

Hace alrededor de un año, con-
formamos un grupo de mujeres
que funciona en “El Andén:

Espacio de creación social y cultural”,
de la ciudad de Cipolletti. Luchamos
por nuestros derechos y contra la opre-
sión de género contribuyendo a la visi-
bilización de las problemáticas que se
desprenden del rol que ocupamos las
mujeres, especialmente de las clases
populares, en esta sociedad. Para ello
fueron necesarias, simultáneamente,
tanto tareas “hacia adentro” (formación,
discusión, etc.) como “hacia afuera”
(talleres en escuelas, actividades calle-
jeras, vinculación con otros grupos,
etc.). Esto nos permitió fortalecernos,
práctica y teóricamente. 
Desde marzo de este año, se sumó a
nuestros objetivos el de difundir y pro-
mover la participación de más mujeres
Cipolleñas en el ENM. Habiendo partici-
pado en distintos talleres, compartimos
algunos elementos que nos permitieron
evaluar nuestro laburo previo hacia el
Encuentro, en tanto hecho político, que
nos reúne año a año.
El primer punto, indudablemente

positivo, fue la posibilidad de contactar-
nos con grupos de mujeres afines de
todo el país y de Latinoamérica, con
prácticas concretas en el territorio y en
plena búsqueda y construcción de
conocimientos.
Otro punto importante para nosotras
fue poder evaluar y fortalecer nuestras
posiciones a la luz de un debate, frater-
nal en la mayoría de los casos.
Fuertemente repudiamos las prácticas
autoritarias, desleales e irrespetuosas
de la Iglesia Católica y aun más, lamen-
tamos que organizaciones de Izquierda,
como el PTS y el PCR compartan con
ella sus metodologías, para imponer, a
como dé lugar, sus posiciones. 

Y vamos por más
Lejos de “pincharnos” por el agota-
miento, volvimos a nuestro “lugar de
trabajo” con nuevas propuestas y más
compañeras. La seriedad, el compromi-
so, la firme convicción y la organización
hacen que la lucha muestre sus frutos.  

Grupo de Mujeres de “El Andén”
Cipolletti, Río Negro 

A paso firme en Cipolletti

El pasado 16, 17 y 18 de agosto se realizó el 23º Encuentro Nacional de
Mujeres en Neuquén. Una nueva instancia que reunió a mujeres de todo el
país en el debate y la lucha por nuestros derechos. Desarrollamos aquí nues-
tro balance, expresando algunas limitaciones y desafíos para fortalecer la
organización de las mujeres a nivel nacional. Destacamos el proceso de orga-
nización que se está dando en Chubut y Cipolletti para abordar la cuestión de
género más allá del calendario. 

“la cuestión de clase se
hace presente: hay mujeres
patronas y mujeres trabaja-
doras, campesinas, indíge-
nas.”

“El Encuentro debe ser
una herramienta viva al
servicio de un movimien-
to dinámico y debe ir
cambiando sus formas
para adecuarse a las
necesidades colectivas.”

por ende sus propios objetivos en el ENM,
termina bloqueando el diálogo con secto-
res con los que creemos que es posible
coincidir en cuestiones concretas, a la vez
que generan un rechazo generalizado
hacia las organizaciones políticas de
izquierda entre quienes empiezan a mili-
tar a partir de la problemática de género.
La próxima sede del ENM será
Tucumán. Una de las fundamentaciones
de esta propuesta es que es una provincia
especialmente afectada por el problema
de la trata de mujeres y niñas. Muchos
prostíbulos funcionan allí, el caso de
Marita Verón- una joven secuestrada en

esa provincia en el año 2002, es símbolo
de la lucha contra la trata y la búsqueda
de las niñas y mujeres desaparecidas por
esta razón. Es necesario desarrollar un
debate sobre cómo intervenir desde el
ENM en esta problemática, dado que hay
diferentes posiciones sobre cómo abordar
el tema para afectar a los responsables
políticos y materiales de esta situación y
no a sus víctimas.

Mujeres del MIR
mujeres_mir@yahoo.com.ar
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¿POR QUE ES NECESARIA LA AUTOORGANIZACION OBRERA?

I

¿Por qué desde el MIR entendemosque es fundamental la autoorgani-
zación obrera? Muchos se preguntarán
¿Acaso se trata de alguna consideración
metafísica, fetichista u obrerista? La res-
puesta es No, claro. A continuación sólo
enumeraremos una serie de considera-
ciones que fundamentan esta necesi-
dad.
La famosa frase de Karl Marx "la libe-
ración de los trabajadores será obra de
los trabajadores mismos" no es sólo una
“idea”, es la convicción cierta de la libe-
ración de la humanidad del yugo del
capital. Dicha convicción esta basada en
una concepción materialista, histórica y
científica del fundador del socialismo
científico.
Entonces ¿En qué consiste la fuerza de
la clase obrera? Primero y ante todo en
su número, la inmensa mayoría de

nuestro pueblo (y de los pueblos del
mundo) pertenece a la clase trabajado-
ra, aproximadamente unos trece millo-
nes de trabajadores asalariados confor-
man esta clase social en nuestro país.
Pero lo fundamental, es que la clase
obrera se encuentra inserta en el proce-
so de producción y distribución, con lo
cual su importancia tiene un origen eco-
nómico, ya que somos los trabajadores
los que generamos la riqueza social que
es apropiada, a través de la explotación,
por la clase capitalista. 
II
Si bien estas son condiciones funda-
mentales e imprescindibles, sólo mues-
tran a la clase en potencia, por lo tanto,
este punto de partida debe ser acompa-
ñado por parte de los trabajadores por el
proceso de conocimiento de esta situa-
ción, en la forma de autoconocimiento,
a partir de su propia experiencia, de su
cotidianeidad, de sus vivencias. Así es
como del odio a los ingenieros que ace-
leran los ritmos de producción o alteran
la organización del trabajo en las líneas,
se pasa a entender que el responsable
último es el patrón de la fábrica (como
dice una de las banderas de los trabaja-
dores del neumático “Pirrelli chupa san-
gre, explotador”), para pasar a identifi-
carlo como parte de una clase social dis-
tinta a la que pertenecen aquellos que
todos los días se levantan en las madru-
gadas para salir a laburar, que sufren
todo tipo de privaciones, que no pueden
proyectar un futuro mejor.
Por eso los trabajadores debemos
entender que tenemos a nuestra dispo-

sición una ciencia de la sociedad, el
socialismo científico, que nos permite
entender que los padecimientos que
sufrimos en nuestros lugares de trabajo
son parte de un régimen social: el siste-
ma capitalista, al que debemos comba-
tir. Y como es el socialismo científico el
que nos permite entender la realidad
para luego poder transformarla, afirma-
mos que el marxismo es la teoría para la
victoria de los trabajadores. 
III
A esto debemos sumarle que los traba-
jadores debemos tener fuerza para la
acción, y esto sólo es posible a partir de
nuestra organización. La organización es
necesaria para fortalecer a la clase, al
conjunto.  Sin una organización fuerte,
sin unir nuestras fuerzas y estrechar
nuestra voluntad en un cuerpo sólido,
sin unificar nuestra actividad en un
movimiento común, no podremos tener
la posibilidad de derrotar la fuerte orga-
nización del poder capitalista (conforma-
do por patronales, estados que contro-
lan, fuerzas represivas, medios de comu-
nicación, etc).
Por eso en los procesos de organización
es fundamental alentar al máximo el
proceso de participación y lucha en los
lugares de trabajo (empresas, fábricas,
oficinas, escuelas); según la capacidad
de cada uno, asumiendo todas las res-
ponsabilidades entre compañeros igua-
les. Por supuesto que con jornadas labo-
rales agotadoras, con un cuerpo y una
cabeza fatigada, es más dura y difícil la
tarea. Pero a la vez es en los lugares de
trabajo donde se generan la cooperación

y solidaridad obrera. La aparición de un
nuevo activismo obrero como en el caso
de los trabajadores de Fate (si bien aún
poco extendido) y fundamentalmente
una infinidad de las más diversas for-
mas de resistencia e insubordinación
obrera que no salen a luz todavía, en
fábricas y empresas de servicios,
demuestran que es posible organizarse
desde la base. 
La organización que los trabajadores
necesitamos para la revolución social,
requiere que todos tomemos parte de
ella asumiendo responsabilidades tanto
en el liderazgo como en la acción, parti-
cipando en cada ocasión con entusias-
mo y pasión. Porque somos los trabaja-
dores quienes llevaremos adelante la
lucha, con todas las tendencias de pen-
samiento que anidan en este inmenso
universo que es la clase trabajadora, res-
petando siempre la unidad de los orga-
nismos y organizaciones de base para
dotar a las masas de un movimiento
unitario, enérgico y compacto para el
combate contra los patrones y el impe-
rialismo. 
El poder reside siempre en los obreros,
ya sea en potencia o en acción manifies-
ta. De ahí nuestra consigna por el “Poder
Obrero” convencidos que como MIR
tenemos que echar raíces profundas en
la conciencia de los obreros, alentando
su organización, apuntalando su con-
ciencia, encausando su combatividad en
la perspectiva del poder obrero y popular
en camino al socialismo.

Edgardo Guesan

"Los trabajadores del mundo han
esperado demasiado tiempo que
algún Moisés les conduzca fuera

de su cautiverio. 
Tal Moisés no ha llegado ni llegará. 

Yo no os sacaría de él, aunque
pudiera;

pues si pudierais ser sacados
también podrías ser llevados de

nuevo a él. 
Yo aspiro a convenceros de que

no hay nada que no podáis hacer
por vosotros mismos".

Eugene Debs 
(socialista norteamericano)

Por su importancia geoestratégica,
el reciente conflicto en el Cáucaso
puso en evidencia los intereses

económicos que hoy dividen en esa región
a dos bloques de países que se disputan
las riquezas y corredores energéticos en
esa zona. 
Allí, los intereses norteamericanos coin-
ciden con las necesidades de la Unión
Europea, que no tiene ni una gota de
petróleo bajo sus pies, y depende en un
porcentaje nada despreciable de los bue-
nos servicios rusos en materia energéti-
ca. Los alineamientos de Francia, Gran
Bretaña y Alemania con Estados Unidos
tienen su principal fundamento en esta
realidad material.
La presencia de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en
Afganistán, el apoyo de tropas de los paí-
ses que componen esta alianza en Irak, y
la  venía de los mismos a la independen-
cia de Kosovo en febrero de este año, fue-
ron distanciando este bloque de las
potencias orientales (China y Rusia).
Hasta estos hechos, y el pedido en la
ONU de sancionar a Irán, ambos países
habían acompañado sin mayores sobre-
saltos las decisiones que tomaba la ONU
desde que el capitalismo comenzó a ser
su norte. 

Quienes se enfrentan 
La OTAN, es una organización interna-
cional política y militar creada como
resultado de las negociaciones entre los
signatarios del Tratado de Bruselas
(Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países
Bajos y el Reino Unido), Estados Unidos
y Canadá, así como otros cinco países de
Europa Occidental invitados a participar
(Dinamarca, Italia, Islandia, Noruega y
Portugal). El objetivo de la misma fue en
sus inicios organizar Europa ante la ame-
naza de la Unión Soviética después de la
Segunda Guerra Mundial.
Con intereses contrapuestos, y cada vez
más independientes a los que se reparan
bajo el ala del imperio norteamericano
para actuar en el escenario internacional,
se encuentran Rusia y China. Ambos
cuentan con el apoyo nada menor de
Irán, que por su desarrollo económico y
tecnológico de las últimas décadas, más
sus reservas energéticas, lo convierten en
un aliado de real fuste. 
Desde el 2006 dos alianzas militares
regionales de las que participan Rusia y
China vienen realizando maniobras de
combate conjuntas con una activa cola-
boración de Irán. Se trata de la
Organización de Cooperación de Shangai
(SCO) de la que forman parte Rusia,
China y varias ex repúblicas soviéticas,
entre las que se incluye Kazajstán,

Kirghizistán, Tajikistán y Uzbekistán, y
la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (CSTO), que reagru-
pa en torno a Rusia a los Estados de
Armenia, Belarus, Kazajstán,
Kirghizistán, Tajikistán y Uzbekistán. 
Si bien mantienen cierta distancia
desde un punto de vista organizativo,
ambas constituyen un solo bloque mili-
tar, que enfrenta el expansionismo de
EE.UU y la OTAN en Asia Central y el
Cáucaso. De hecho, en octubre de 2007
los países que conforman la SCO y la
CSTO, firmaron un Memorando de
Acuerdo, fijando los fundamentos para
la cooperación militar.
¿Qué se disputan estos dos grandes
bloques? En la actualidad, el sistema de
gasoductos y oleoductos que abastece a
Europa desde Asia Central, el Cáucaso y
Rusia, y suministra un porcentaje
importante de la energía necesaria para
alimentar el crecimiento Chino en toda
el área que Estados Unidos llama “la
Ruta de la Seda.”
Concretamente, se trata de una
amplia red eurasiática de corredores de
transporte y energía que Washington
pretende tener bajo su esfera de
influencia, y que además abastece de

gas y petróleo a su aliado Israel.  
En concreto, la importancia geoestraté-
gica del Cáucaso, esta dada por ser la
región que comprende el paso más direc-
to entre el Mar Caspio y el Mar Negro.
Sobre la misma, la Unión Europea y
EE.UU. se han concentrado en establecer
una cadena logística fiable para conectar
Asia Central con Europa a través del
Cáucaso central.
No hay que descartar, como fue publica-
do semanas atrás en un diario argentino,
que el lanzamiento de la IV Flota para
recorrer los mares de América Latina (ver
Sin Tregua N°33) sea producto de la nece-
sidad de garantizar que la región se con-
vierta en la retaguardia del Imperio norte-
americano para poder librar la batalla por
los recursos del corredor energético euro-
asiático. 
La invasión de Georgia a Osetia del Sur
fue un pequeño teatro de prueba para
medir la capacidad de la reacción Rusa y
de sus aliados. Los bloques capitalistas
en disputa finalmente quedaron delimita-
dos. Aunque algunos hablan ya de una
nueva Guerra Fría, el enfrentamiento no
expresa ya dos proyectos sociales antagó-
nicos, sino la disputa entre potencias
capitalistas que ya no pueden evitar tener
intereses contrapuestos. 

Emiliano Fonseca

Dos bloques se enfrentan por la energía de la región

LAS POTENCIAS SE DISPUTAN
LA “RUTA DE LA SEDA”

La invasión a Osetia del Sur por parte de Georgia el pasado 7 de agosto,
y la inmediata reacción de Rusia, fue un nuevo detonante de una escala-
da militar que atraviesa la zona de Asia central, el Cáucaso, y Medio
Oriente por el control de los recursos energéticos de esa región.La zona del Cáucaso (Georgía, Armenia y

Azerbaiyán, y el sudoeste de Rusia) 

La “Ruta de la Seda”, como se la denomi-
naba en la antigüedad a la red de rutas
comerciales entre Asia y Europa
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nación racial que atraviesa a Bolivia.
El problema es que, una vez más, el
gobierno muestra su incapacidad para
seguir adelante. Luego de la victoria
del SI, Evo volvió a convocar a los pre-
fectos opositores para asegurarles que
no seguirá tocando sus derechos a
cambio de que lo dejen gobernar.
Recién sobre el cierre de esta edición,
y tras una fuerte presión de los movi-
mientos sociales y sindicatos, el
gobierno convocó a un nuevo referén-
dum para aprobar el proyecto de
nueva Constitución sancionado por la
Asamblea Constituyente en diciembre
de 2007. Pero la burguesía está deci-
dida a ir a fondo para defender sus
privilegios y la única forma de derro-
tarla es quitarle las bases de su poder:
la propiedad de los medios de produc-
ción. Esto implicaría avanzar en medi-
das de carácter revolucionario y el
reformismo del MAS no quiere ni
puede encarar este camino. 
La actitud del gobierno de seguir lla-
mando a negociar a los que día a día
lo desafían es una nueva muestra de
debilidad, bien leída por la derecha
que sigue llamando a medidas de
acción directa. Las bandas paramili-
tares fascistas de jóvenes de sectores
acomodados atacan a los grupos indí-
genas y continúan realizando medi-
das que provocan fuertes enfrenta-
mientos. El gobierno sigue tolerando
que se apoderen de las calles, que
humillen en las plazas públicas a los
indígenas, que impidan a las autori-
dades hacerse presentes en algunas
zonas, que apaleen delante de las
cámaras al jefe de la policía de Santa
Cruz y hasta que un latifundista grin-
go eche de su propiedad a los tiros a
un ministro boliviano.
Esos grupos de choque asaltaron
una comisaría en Santa Cruz, para

liberar a cuatro o cinco de sus com-
pinches detenidos por actividad delic-
tiva. Es necesario que la soberanía de
Bolivia se imponga sobre la acción de
los grupos de poder que viven de los
mismos negocios que el gran capital
internacional. No hay alternativas:
soberanía para el pueblo o someti-
miento al imperio, porque en Bolivia
no habrá paz hasta que una de las
partes imponga a la otra su proyecto
de país.
La disputa del poder en Bolivia tiene
como tablero el escenario regional más
que el estrictamente nacional. Se trata
de un conflicto con precisos contornos
territoriales que se dirime en una
lucha donde los gestos (como impedir
que el presidente de la República
pudiera llegar a pisar algunos territo-
rios en la semana previa a la votación),

La victoria del sí a la continuidad
del gobierno de Evo Morales
decidido por el pueblo de Bolivia

en el pasado referendo (más del 67%),
superior inclusive al porcentaje que lo
eligió presidente, y con incrementos
muy significativos en las regiones
separatistas bajo el control de la dere-
cha, podría haber despejado muchas
dudas. Pero los apoyos alcanzados por
los prefectos rebeldes que siguen lla-
mando a la intervención militar y la
guerra civil, junto a la incapacidad del
gobierno de Evo de salir a atacar deci-
didamente a estos sectores arrojan
sombras sobre el futuro de Bolivia.El
imperialismo yanqui se había jugado a
fondo en esta lucha contra Evo. Por eso
nosotros postulamos nuestra decisión
de votar por el Sí a la continuidad de
Evo, pese a que lo criticamos profun-
damente y a que creemos que la única
posibilidad de que el pueblo boliviano
logre su victoria definitiva pasa por
conformar un espacio alternativo y
revolucionario que supere el tibio refor-
mismo del MAS. Sin embargo no pode-
mos dejar de señalar la importancia
que adquiere esta victoria tanto en
relación a Bolivia como hacia América
Latina toda. De haber ganado el impe-
rialismo se hubiera profundizado aún
más su ofensiva. Después de la derro-
ta lo que intentaron por todos los
medios fue ningunear la decisión del
pueblo boliviano y tergiversar los
datos.
Evo Morales resultó confirmado por
una cifra histórica desmintiendo a las
encuestas que, en la misma tarde del
referéndum, intentaron mostrar una
Bolivia dividida. “Evo pierde en cinco
departamentos, pero recibe el respaldo
de cuatro”, se leía en título de La
Prensa, uno de los diarios tradicionales
de Bolivia. “Se revocó a Evo en cinco
departamentos”, mentía una presenta-
dora de Unitel (el canal de un hacen-
dado cruceño). 
Sin embargo, los datos reflejan el
importante apoyo popular a Evo y la
voluntad de la mayoría del pueblo boli-
viano de no volver atrás en sus con-
quistas, de no volver a  permitir un
gobierno que directamente sea cadena
de transmisión del imperialismo. Las
comunidades indígenas votaron masi-
vamente por un proyecto que por pri-
mera vez en siglos reconoció sus dere-
chos culturales y enfrentó la discrimi-

marcan un cuestionamiento fundamen-
tal a la autoridad del gobierno que éste
no debería permitir.
La batalla de Bolivia debe ser asumida
en toda su dimensión por la izquierda
revolucionaria de Latinoamérica. Es una
batalla en la que se juega mucho de
nuestro futuro. Allí se esta disputando
el camino a seguir tras las grandes rebe-
liones populares de principios de este
siglo que cambiaron las relaciones de
fuerza a nivel continental. El imperialis-
mo busca recuperar la iniciativa y ataca
decididamente. Los sectores revolucio-
narios debemos poner en pie una alter-
nativa propia que pueda derrotarlos,
avanzando en un proyecto superador del
reformismo impotente que da cada vez
más posibilidades a la reacción. 
La batalla de Bolivia la está dando día
a día el pueblo boliviano. El problema es
que esa batalla no puede seguir siendo
dirigida por generales que no quieren
ganarla. Se necesita otra dirigencia, pero
ella no se conquista con palabras o
denuncias. Se conquista con la práctica
y la lucha codo a codo contra el enemigo
común. Hemos conquistado una peque-
ña victoria en el plano de la legalidad a
través del referéndum. Se trata ahora de
imponer esa victoria en las calles, derro-
tando palmo a palmo al enemigo, ata-
cándolo en sus mismos territorios.

R. Z.

Los resultados en los cinco departa-
mentos donde en la actualidad hay

Prefectos opositores.

GANO EL NO GANO EL SI

Santa Cruz
59.25%
Beni
56,28% 

Pando
52,50%

Chuquisaca
53,88% 

EMPATE Tarija 50,17% por el No
y 49,83% por el Sí

Nueva ofensiva contra los inmigrantes en Europa

BERLUSCONI MILITARIZA LAS
CALLES ITALIANAS

Tres mil militares acompañan desde hace un mes a las fuerzas policiales
en las calles de las principales ciudades de Italia, « contra la inseguridad
y la inmigración ilegal ». De la mano del magnate de los medios, Silvio
Berlusconi, Italia se viste de militar para que lo único que avance sea la
xenofóbia y el militarismo.

Mientras reduce el presupuesto
de seguridad, la derecha
Italiana, encabezada por ese

personaje siniestro llamado Silvio
Berlusconi, ejercita sólo un gesto simbó-
lico. Los 3000 militares desplegados en
todo el país, no son más que eso, la legi-
timación de la militarización de las
calles italianas. Como ejemplo, durante
1992 el ejército desembarcó 20.000 sol-
dados sólo en Sicilia para que las fuer-
zas policiales  se ocupen con exclusivi-
dad de la lucha contra la mafia.
Mil de ellos vigilan los centros de iden-
tificación de inmigrantes colapsados.
Otros tantos, se encuentran frente a
posibles blancos de atentados. Mientras
el millar restante patrulla junto a cara-

bineros y policías: irán a pie, con armas
cortas, y no podrán arrestar a nadie
salvo en un delito cometido in fraganti. 

Italia se
viste de militar
para que lo único
que avance sea la
xenofóbia y el
m i l i t a r i s m o .
Como si los
males económi-
cos de la penín-
sula dependieran
de la inmigración
Rumana, Gitana
o norafricana.
Como si los mili-
tares en la calle

pudieran solucionar los problemas
de un país gobernado por las
mafias.

El Primer ministro Italiano
Esta medida se toma en un momento
en el que Berlusconi acaba de lograr
aprobar una ley que impide que sea
juzgado por causas de corrupción que
lo vinculan con la Mafia Italiana. Las
8400 escuchas telefónicas realizadas
por la justicia napolitana, una verdade-
ra caja de pandora, deberán esperar a
que deje su cargo público para que
tomen el camino judicial. 
De ellas se desprenden otras escu-
chas que no tienen relevancia penal,
pero que ya van configurando el llama-

do “Sexygate”, en
las que se escucha
a Berlusconi
hablando con Mara
Carfagna, nombra-
da ministra por
Berlusconi cuando
su único antece-
dente es haber sido
mis Italia.
Sí, como si fuera
una película con el
clásico humor a la
Italiana. Ese que

entre lo ridículo puede cuestionar lo
cotidiano. Y, sin embargo, salvo por la
manifestaciones de protesta en Nápoles,
Italia yace dormida. Berlusconi se rie en
la cara de los italianos diciéndoles que
ahora sí podrá dedicar su tiempo a « tra-
bajar por el país », ya que no lo perderá
con los juicios por corrupción.

Que el vergonzoso gobierno ita-
liano lleve a cabo una medida material-
mente « simbólica », no nos debe mover
a risa. Las políticas europeas contra la
inmigración, y la victoria de varias de las
corrientes derechistas en las elecciones
del viejo continente empiezan a mostrar
qué sucede cuando las cuentas comien-
zan a no cerrar. 
Hace no mucho tiempo, en Francia los
jóvenes y los inmigrantes realizaron una
verdadera insurrección. Que la derecha
de la derecha europea pruebe con un
gesto simbólico reducir libertades indivi-
duales, y poner el ejército en las calles «
por 6 meses », espectante frente a las
respuestas y para ver si puede sostener-
lo en el tiempo, debe alertar sobre los
preparativos para años venideros, y en
cómo preparan para contener las mani-
festaciones sociales que muy probable-
mente se desaten en los próximos meses
por parte de los trabajadores europeos.

Pablo Vargas

El escenario político luego del referendo revocatorio 

LA BATALLA DE BOLIVIA
Con un porcentaje histórico la población de Bolivia votó por el sí a la conti-

nuidad del presidente Evo Morales. Sin embargo el futuro de Bolivia sigue
siendo incierto. Pese a las críticas que sostenemos, desde MIR postulamos
el llamado a votar por la Morales. Pero creemos que la única posibilidad de
que el pueblo boliviano logre su victoria definitiva pasa por conformar un
espacio alternativo y revolucionario que supere el tibio reformismo del MAS.



Entre 1970 y 1973 Chile fue el centro de uno de los procesos revoluciona-
rios más dinámicos de nuestro continente. En sólo 3 años, la mayoría de
los problemas teóricos y prácticos que plantea la revolución se pusieron en
juego, y su resolución nos deja a los revolucionarios valiosas conclusiones.
En ese contexto el MIR chileno, a pesar de su corta experiencia, expresó
como nadie una salida revolucionaria obrera y socialista fomentando el
poder de los trabajadores por fuera de los márgenes del régimen burgués.

Vientos revolucionarios en el con-
tinente
Hacia fines de la década del ’60 corrí-
an vientos revolucionarios en varios
puntos del planeta. Nuestro continen-
te todavía gozaba del impulso de la
revolución cubana y los pueblos ensa-
yaban su propio camino. Chile, ade-
más de arrastrar cierta estabilidad
institucional, había experimentado un
constante ascenso en la actividad de
las masas cuyas aspiraciones se
intentaron encauzar con distintas
variantes del régimen. Así fue que gra-
cias a la actividad del imperialismo y
su propaganda contrainsurgente en
1964 se impuso el candidato demo-
cristiano Eduardo Frei, bajo el eufe-
mismo de avanzar hacia una “revolu-
ción en Libertad”. Las masas fueron
haciendo su experiencia, y en ese
camino la polarización de clases fue
inevitable. 
En 1965, sectores juveniles que bus-
caban levantar una alternativa a las
propuestas reformistas de la izquierda
tradicional y otros que rompían con
sus organizaciones, darían nacimiento
al Movimiento de Izquierda
Revolucionaria. No obstante, esa
lucha que crecía por abajo y explotaba
en las calles, en las fábricas y en los
latifundios, también se plasmarían en
el terreno electoral. 
En ese contexto se desarrollarían las
elecciones presidenciales del 4 de sep-
tiembre de 1970, donde Salvador
Allende se impondría. Encabezaba la
fórmula de la Unidad Popular, un
Frente que el Partido Socialista con-
formó junto al Partido Comunista,
MAPU, IC, PIR, PSD y otros grupos
menores. La candidatura de la UP
despertó un gran entusiasmo popular.
Cientos de comités electorales de base
se organizaron en todo el país, y al
calor de la participación de las masas
se fueron construyendo las primeras
40 medidas que el gobierno tomaría al
asumir. Se trataba de un programa
que, sin ser revolucionario, expresaba
un contenido antiimperialista, anti-

monopólico y democrático, y por lo
tanto inaceptable para la burguesía y
su régimen capitalista. Entre sus
puntos más salientes estaban la pro-
fundización de la Reforma Agraria, la
recuperación de los resortes funda-
mentales de la economía, la ruptura
con el FMI, el fomento a la construc-
ción de viviendas populares, salud y
educación gratuita, etc. 

El triunfo de la UP y el fortaleci-
miento de la izquierda indepen-
diente
En la medida en que la burguesía no
logró encolumnarse detrás de un can-
didato único fueron creciendo las
posibilidades de triunfo para la UP. Si
bien el MIR se excluyó de integrarse a
la UP y participar del proceso electo-
ral asumió una política respetuosa,
que sin dejar de señalar las limitacio-
nes del proceso ni ocultar su perspec-
tiva estratégica ubicaba con clari-
dad a los verdaderos enemigos de
la clase obrera y el pueblo. A lo
largo de toda la campaña el
MIR había alertado que acce-
der al gobierno no equivalía a
hacerse del poder, y que dicha
disputa era inviable si se daba
exclusivamente dentro de los marcos
de la institucionalidad burguesa. 
De este modo el MIR reconoció la
expectativa popular por la candidatu-
ra de Allende. Las masas no habían
roto con las ilusiones democráticas
por lo que su planteo fue impulsar la
movilización y organización popular y
prepararse para niveles más elevados
de confrontación. No promovieron la
abstención ni el boicot, y en cambio
centraron su campaña en el ataque a
las candidaturas de la derecha.
Finalmente la fórmula encabezada
por Allende se impuso con el 36% de
los sufragios, y sólo después de
arduas negociaciones con la
Democracia Cristiana (DC)-en medio
de una fuerte actividad golpista- pudo
acceder a la presidencia de la Nación.

Esas negociaciones le marcarían la
cancha al extremo, al punto de
mellar la gobernabilidad desde el
vamos. La UP, presa del aparato
legal, accedía al gobierno con el apa-
rato del Estado capitalista intacto,
cercada por las instituciones y con
un mar de funcionarios heredados
del régimen anterior. Al mismo tiem-
po, las mismas masas que le dieron
el triunfo multiplicaban sus expecta-
tivas por lo que tendieron a incre-
mentar su presión para que el nuevo
gobierno satisficiera sus anhelos en
el corto plazo.
Esa contradicción lejos de resolver-
se acompañaría todo el proceso de
gobierno de la UP, en una agudiza-
ción espiralada y ascendente. Buena
parte del programa presentado en la
campaña electoral se cumplió en el
primer año de gobierno. Medidas
inaceptables para la burguesía resul-
taban insuficientes para un movi-
miento de masas que iba por más:
los trabajadores asumían el control
de las fábricas más allá de lo que
establecía el área de la economía
social, los campesinos tomaban tie-
rras sin ajustarse a los límites que
imponía la ley de reforma agraria, los
pobladores ejercían de facto el poder
de requisa frente al desabas-
tecimiento patronal, etc.
En el medio, la UP hacía
equilibrio para no rom-
per con la legalidad
burguesa, con muchas
contradicciones en su
interior. La disputa

entre quienes sostenían la
necesidad de radicalizar el
proceso y quienes buscaban
garantizarlo mediante com-
promisos con sectores bur-
gueses progresistas definían
alineamientos dentro y fuera
de la UP. Como era de esperar, a la
derecha del gobierno se encontraba
el Partido Comunista, quien buscó
hasta último momento un acuerdo
con la DC para integrarla al gobierno.
Es decir, reeditar la experiencia del
Frente Popular que ya en Chile había
conducido a la derrota de las masas,
la ilegalidad y la cárcel para la
izquierda.

La derecha sediciosa y la res-
puesta de masas
Si bien las clases dominantes esta-
ban de acuerdo en la necesidad de
tumbar al gobierno de Allende, no
terminarían de consensuar la forma
hasta septiembre del ’73. En la pri-
mera etapa se maniató al gobierno
desde los acuerdos parlamentarios,
con acciones de desestabilización,
argucias legales y  apoyo a movidas
sediciosas. El parlamento vetó las
leyes promovidas por el ejecutivo,
acusando constitucionalmente a sus
funcionarios. La ofensiva también
fue de la patronal, que con paros y
lock-out, promovió el desabasteci-
miento y el colapso económico.
Las masas, que como bien plantea-
ba el MIR esperaban una respuesta
enérgica por parte del gobierno, no

se resignaron y tomaron la iniciativa
en las calles. Así nacieron y se exten-
dieron múltiples experiencias de poder
popular: los trabajadores se organiza-
ron en “Cordones Industriales” y desde
allí organizaron la producción y su dis-
tribución quebrando el lock-out patro-
nal. Surgieron los Comandos
Comunales que emergían como un
verdadero poder alternativo al estado
en los territorios. Era ese poder al que
el MIR y los sectores más progresivos
de la UP llamaban a fortalecer como la
piedra angular de una alternativa
revolucionaria al régimen burgués.
Organismos que el PC y los partidos de
la pequeña burguesía procuraban des-
movilizar e integrar al Estado.
La falta de firmeza y convicción por
parte del gobierno, la poca experiencia
de una dirección revolucionaria forja-
da en pocos y vertiginosos años, y la
virulencia de la ofensiva de la burgue-
sía con apoyo de la embajada yanky
fue dejando sin respuestas a las
masas. En junio de 1973 la reacción
puso en marcha un ensayo golpista y
pudo comprobar la verdadera dimen-
sión de la respuesta popular. De allí en
adelante sólo restarían los ajustes y
aprontes para el golpe final.

Algunas conclusiones
Analizando cuál era la alianza de cla-
ses expresada en la UP, vemos que no
se trató de un Frente Popular clásico.
Estaba hegemonizado por partidos
obreros, aunque su estrategia política
fuese netamente reformista. En ese
sentido, expresaba una alianza entre
la clase trabajadora y la pequeña bur-
guesía, a partir de un programa de
gobierno reformista, atado a la institu-
cionalidad democrático- burguesa. Sí
podemos afirmar que la dirección del
PC sostuvo de principio a fin una
estrategia frentepopulista que contri-
buyó con su política a la derrota de los
trabajadores y el pueblo, y la de gran
parte de sus militantes que sufrieron a

la par las torturas y desapariciones y
se integraron con dignidad a la heroica
resistencia a una tiranía que se pro-
longaría por 17 años.
El 11 de septiembre de 1973
Santiago de Chile amaneció sacudido
por los bombardeos a la Moneda. Miles
de trabajadores ensayaron intentos
desesperados para la defensa de un
gobierno popular que sucumbió frente
a sus propias vacilaciones. Quedaba
así comprobado que los procesos revo-
lucionarios no se prolongan indefini-
damente en el tiempo y que la disputa
final es entre la revolución y la contra-
rrevolución. La derrota de la clase
obrera y el pueblo pobre, junto a sus
organizaciones de vanguardia marca-
ron un retroceso que se prolonga hasta
estos días. Hoy, cuando buena parte
de nuestro continente ensaya nuevos
caminos para su liberación debería-
mos tener bien presente las enseñan-
zas que nos deja Chile. Principalmente
el pueblo de Bolivia y Venezuela debe-
rán comprender que si no destruyen
hasta los cimientos al régimen de la
burguesía y el Estado que lo cobija,
estarán alimentando al verdugo que
tarde o temprano agitará la espada en
su contra. 

Miguel Sánchez


