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Una mirada desde el marxismo de la crisis financiera internacional.

Crisis Mundial: Más concentración, más explotación -Pág. 11-

E N E S T A E D I C I O N

PERIODICO DEL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

con los trabajadores y el pueblo

OTROPASOA LA
DERECHA

Debilitado luego de la derrota ante el bloque de las entidades patronales agra-
rias, el gobierno kirchnerista trata de recomponer sus vínculos con el gran capi-
tal internacional y local. Mientras en el corazón del capitalismo mundial se des-
arrolla una profunda crisis, el gobierno kirchnerista comenzó a negociar la rea-
pertura del canje de deuda para los bonistas que no habían aceptado la quita en
el 2005. El resultado será un nuevo y millonario endeudamiento para nuestro
país, lo que se suma al pago de US$ 6.700 millones al Club de París que Cristina
K anunció semanas atrás.
Para la clase trabajadora y el pueblo las consecuencias de estas políticas de entre-
ga son historia conocida: ajuste, inflación, caída del empleo y miseria salarial. Ante
este escenario no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que organizar-
nos y pelear para que alguna vez los costos de estas crisis los paguen ellos: los que
siempre se llevan las ganancias, pero a la hora de las pérdidas vienen por nosotros.
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Frustración

“El plan de enviar señales al
mercado de capitales del
exterior para hacer confia-

ble la economía y así convocar inverso-
res es una idea fuera de época, además
de probadamente inútil en más de una
ocasión. El Club de París, menos subsi-
dios, aumento de tarifas, más superávit
fiscal, holdouts, ahora falta el Indec y
luego se sumarán otros temas a ese lis-
tado de insatisfacción-exigencia perma-
nente del establishment. Son cues-
tiones que un gobierno debe enca-
rar en función de la gestión de un
plan integrado, pero si son aborda-
dos como parte de ese gaseoso
objetivo de atraer inversiones
haciendo bien los deberes, el desti-
no será la frustración, como ense-
ña la historia de los noventa”. Este
análisis, que trasluce un fuerte
grado de decepción, corresponde al
periodista Alfredo Zaiat, responsa-
ble de la sección Economía del diario
Página/12, en una columna publicada
el 24/09, en este pasquín que difícil-
mente pueda ser acusado de militancia
anti-kirchnerista. 
El planteo anterior adquiere particular
interés ya que durante todo el conflicto
“gobierno-campo”, Zaiat se involucró
muy fuertemente en la defensa del pro-
yecto de retenciones móviles, al punto tal
que uno de sus artículos fue citado explí-
citamente por la Presidenta, en una de
sus tantas intervenciones públicas pole-
mizando, desde el atril de la Casa
Rosada, con las entidades de la patronal
agraria. 
Similar sensación deben estar experi-
mentando otros tantos intelectuales y
organizaciones populares que, en sus
diversos matices, profesan un “kirchne-
rismo crítico” con el argumento de que
hay que apoyar a este gobierno para pro-
piciar una mayor redistribución de la
riqueza. Sin embargo, la realidad se
empecina en contradecir sus deseos: el
gobierno profundiza su sesgo “pro-mer-
cado” e implementa una importante
medida que redistribuye la riqueza…
¡desde la periferia hacia el centro del
poder económico imperialista! 

La propuesta
El borrador que se está estudiando
para la reapertura del canje de deuda
fue elaborado por los bancos City,
Barclays y Deutsche Bank y alcanza
casi US$ 33.000 millones que queda-
ron fuera de renegociación del año
2005. De esa cifra US$ 18.800 millones
corresponden a los bonistas que no
aceptaron la quita que impuso
Kirchner hace tres años, mientras que
los 14.000 son Préstamos
Garantizados (PG) que emitió el inefa-
ble Domingo Cavallo, en la etapa final
del gobierno de De la Rúa.  
En función de lo anterior, la propuesta
tiene dos grandes componentes: por un
lado, se ofrecería una refinanciación de
los PG, sin quita, simplemente pospo-
niendo por 15 años su fecha de venci-
miento, a cambio de Bonos Discount en

dólares o en pesos, que pagarán su
correspondiente tasa de interés. 
La otra pata de la propuesta es la que
se orienta a la deuda en mano de los
“holdouts” (los bonistas que por decisión
propia quedaron fuera del canje de
2005), y que tiene mayores niveles de
complejidad y variantes. A estos bonis-
tas el gobierno les daría también Bonos
Discount, pero con una quita aproxima-
da del 66% respecto al valor nominal
(que hoy cotizan a cero, cabe señalar). A

cambio los bancos que acercaron la pro-
puesta se comprometerían a lograr la
aceptación del canje de US$ 10.000
millones como mínimo, del total de
18.800, para que la iniciativa sea consi-
derada exitosa por los mercados.     
En verdad, todavía falta transitar un
larguísimo trayecto de negociaciones
para saber a ciencia cierta cuál va a ser
el contenido final de este nuevo canje de
deuda. Además, hay que recordar que
para que pueda ser puesta en vigencia,
esta medida deberá tratarse en el
Congreso ya que durante el 2006 esa
“honorable” institución votó una “ley
cerrojo”, a pedido del kirchnerismo, que
cerró legalmente la posibilidad de rea-
brir el canje de deuda. Ahora, muchos
de los diputados y senadores que ayer
levantaron la mano en un sentido, ten-
drán que hacer lo mismo pero en la
dirección opuesta. 
Por esa razón, como bien señala Zaiat en
el artículo ya mencionado, ya se está pre-

parando el terreno de cara a la opinión
pública. Así los “holdouts” que hasta
semanas atrás eran considerados como
voraces “fondos buitres”, hoy son rebauti-
zados “con la amigable descripción de
tenedores de bonos argentinos en default”. 

El sentido político de la propuesta
En este momento lo fundamental de
esta medida del gobierno no reside en
sus aspectos técnicos más puntuales,
todavía por definirse, sino en la sustan-
cia política de la misma. 
En este sentido, la reapertura del canje
de deuda expresa nítidamente la dinámi-
ca en la que empieza a moverse el gobier-
no kirchnerista, que fue analizada en la
nota editorial del segundo número de A
Vencer, el mes pasado: “el gobierno de
Cristina K sigue el curso inevitable de los
gobiernos que intentan presentarse
como progresistas pero defienden los
intereses de la burguesía: cuando ven
peligrar su futuro buscan resguardo en
su propia clase, sin poder darse otra
política, aunque vean que ese giro los va
aislando cada vez más y los deja a mer-
ced de los sectores más reaccionarios”. 

Acá reside la ambigüedad que va a
manifestarse, cada vez más, en el
sendero que comienza a explorar el
gobierno kirchnerista. Sus intentos
por congraciarse con el gran capital
internacional y nacional, mostrándo-
se como los mejores administradores,
serios y responsables, del sistema
capitalista en Argentina, van a topar-
se una y otra vez con la respuesta de
“no alcanza” por parte de los merca-
dos de capitales. Más aún cuando el
sistema financiero internacional es

un tembladeral y Argentina es un actor
de décima categoría en esta novela de
quiebras privadas y rescates estatales.    

Algunas lecciones
En un sentido estratégico más profun-
do esta medida es una nueva demos-
tración, por si hacía falta alguna más,
de la incapacidad histórica de cualquier
gobierno burgués para levantar un pro-
yecto genuinamente popular y conse-
cuentemente antiimperialista. No hay
caso, esa tarea sólo puede ser llevada
adelante por una alternativa política de
la clase trabajadora, dirigiendo en una
firme alianza al conjunto de los explo-
tados y oprimidos. La razón es simple:
la pelea contra el imperialismo, si es
consecuente, inexorablemente se des-
arrolla en un sentido anticapitalista y,
por ese mismo motivo, cualquier
variante de gobierno burgués va a recu-
lar en cuanto entienda que alguna de
sus acciones pueden poner en riesgo la
estabilidad del sistema social del cual
son representantes. 
Por nuestra parte, no desconocemos
que todavía estamos muy lejos para que
una salida socialista pueda ser visualiza-
da como una opción posible y viable por
el pueblo trabajador en nuestro país.
Todavía faltan muchos años de paciente
trabajo de organización y conciencia. Sin
embargo, en el “mientras tanto” estamos
convencidos de que hay que apostar por
la construcción de la independencia polí-
tica y organizativa de la clase trabajado-
ra. Por eso desde MIR rechazamos la
elección de los “males menores”, ya que
la historia ha demostrado, repetidas
veces, que esas opciones conducen,
invariablemente, a los “males mayores”. 
Para ser más claros, es el kirchneris-
mo el que hoy está fortaleciendo a una
oposición derechista, reaccionaria y
sojera, al punto tal que empezó a apli-
car los principales puntos de su pro-
grama económico. 

Víctor Antuña

Reapertura del canje de deuda: Cristina lo hizo

OTRA MUESTRA DE 
SOBERANIA NACIONAL

Con una argumentación digna de Carlos Menem, el gobierno kirch-
nerista está negociando la reapertura del canje de deuda para los
“holdouts” con el fin de reinsertarse en los mercados de capitales.
Justo cuando Wall Street está en terapia intensiva por la crisis
financiera. Luego de la derrota con “el campo”, el kirchnerismo giró
notoriamente a la derecha y aplica las recetas económicas de la
oposición que el mismo ayudó a parir.

“El gobierno profundiza su sesgo
“pro-mercado” e implementa una
importante medida que redistri-
buye la riqueza… ¡desde la peri-
feria hacia el centro del poder eco-
nómico imperialista!”



EEjjeess::
E d i t o r i a l
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�� WWaallll  SSttrreeeett,,  ssíímmbboolloo  ddee  llaa
pprriimmaaccííaa  ddeell  iimmppeerriiaalliissmmoo
nnoorrtteeaammeerriiccaannoo,,  eess  eell  eeppiicceenn--
ttrroo  ddee  llaa  ccrriissiiss  ffiinnaanncciieerraa
iinntteerrnnaacciioonnaall..
�� EEnn  eessttee  ssiisstteemmaa  ssoocciiaall  llaass
ggaannaanncciiaass  ssoonn  ssiieemmpprree  pprriivvaa--
ddaass,,  mmiieennttrraass  qquuee  llooss  ttrraabbaajjaa--
ddoorreess  ccaarrggaammooss  ccoonn  eell  ccoossttoo  ddee
llaa  ssoocciiaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  ppéérrddiiddaass..      
�� SSuummiissoo  aa  llaass  pprreessiioonneess
ddeell  iimmppeerriiaalliissmmoo,,  eell  ggoobbiieerrnnoo
nnaacciioonnaall  ddaa  oottrroo  ppaassoo  aa  llaa
ddeerreecchhaa  yy  pprrooffuunnddiizzaa  llaass  eexxii--
ggeenncciiaass  ddee  llooss  sseeccttoorreess  mmááss
ccoonncceennttrraaddooss  ddeell  ccaappiittaall..
�� LLaass  ccrriissiiss  ddeell  ccaappiittaalliissmmoo
eennccuueennttrraann  ssiieemmpprree  uunnaa
““ssaalliiddaa””  qquuee  ccoonndduucceenn  aa  ffoorr--
mmaass  mmááss  ccoonncceennttrraaddaass,,  ssaall--
vvaajjeess  yy  ppaarraassiittaarriiaass  ddee  eexxpplloo--
ttaacciióónn  ccaappiittaalliissttaa..
��  LLaass  ffuueerrzzaass  rreevvoolluucciioo--
nnaarriiaass  ddeebbeemmooss  iimmppoonneerr
nnuueessttrraa  ssaalliiddaa  oobbrreerroo,,  ppooppuu--
llaarr  yy  ssoocciiaalliissttaa..

Mientras cruje el sistema financiero internacional, 
el kirchnerismo intenta congraciarse con el establishment

OTRO PASO A LA DERECHA
Las “malas nuevas” llegan del cen-

tro del sistema capitalista mun-
dial, en una incesante seguidilla

de noticias. Aseguradoras, cajas de aho-
rro e incluso los grandes bancos de
inversión -los mismos que hasta ayer
decidían qué mercados eran promisorios
y cuáles deparaban “escenarios sombrí-
os”-, hoy se declaran en quiebra, uno
tras otro, en efecto dominó. 
Los bancos Bear Stearns y Lehman
Brothers; la aseguradora American
International Group (AIG), líder mundial
en ese rubro; la Washington Mutual, la
más importante caja de ahorros nortea-
mericana, entre otras instituciones
financieras, fueron arrasadas por los
coletazos del estallido de una gigantesca
burbuja especulativa, que tuvo su origen
meses atrás en el crack del mercado
inmobiliario norteamericano y que luego
se extendió como peste al conjunto del
sistema financiero internacional. Wall
Street, símbolo de la fortaleza y primacía
del imperialismo norteamericano, hoy es
el epicentro de esta enorme crisis finan-
ciera. (ver nota Crisis Mundial: más con-
centración, más explotación, en pág. 10) 
Al cierre de esta edición, el Congreso
norteamericano seguía discutiendo,
luego de un rechazo inicial que generó
una crisis política, la propuesta de res-
cate pergeñada por el gobierno de Bush,
que propone destinar US$ 700.000
millones de las arcas públicas para
cubrir el quebranto de los agentes finan-
cieros privados. Algunos periodistas y
analistas definieron estas medidas como
“socialismo al revés”, lo que no está mal
si es que no se niega que en verdad no
hacen más que poner en evidencia la
naturaleza del capitalismo: en este siste-
ma social las ganancias son siempre pri-
vadas, mientras que a la hora de las
malas son las espaldas de los trabajado-
res/as las que cargan con el costo de la
socialización de las pérdidas.   

¿Y ahora qué sigue?
Las consecuencias últimas de esta pro-
funda crisis todavía están por verse. Lo
cierto es que asistimos a un crack de
dimensiones mayúsculas que inevitable-
mente impactará en forma negativa en
las economías reales: primero en la de
Estados Unidos, que difícilmente pueda
zafar de un período de recesión y, por
consiguiente, a la economía mundial en
su conjunto. 
Desde un análisis marxista es imposi-
ble pensar que un país (o región) pueda
quedar al margen de una crisis como la
presente, ya que el capital por definición
es internacional. Por esta razón provo-
can risa las argumentaciones de algunos
funcionarios y economistas afines al
gobierno que señalan que Argentina se
encuentra totalmente a resguardo del
torbellino mundial. 
Para su fundamentación estas afirma-
ciones se basan en la “solidez” de algu-
nos indicadores macroeconómicos -nivel
de reservas en el BCRA, el robusto
“superávit gemelo”, etc; sin embargo,
cabría contestarles a estos señores, que
si a causa de esta crisis se da una signi-
ficativa caída en la demanda o en los pre-
cios internacionales de las materias pri-
mas que Argentina coloca en el mercado
mundial, esos grandes números demos-
trarán rápidamente su insuficiencia para
garantizar la “invulnerabilidad” de la

economía nacional.
En resumen, Argentina tiene las limi-
taciones estructurales de todo país capi-
talista dependiente, periférico, por lo
tanto la evolución de su economía
dependerá en última instancia, para
bien o para mal, de cómo se desarrollen
otras variables en el plano de la econo-
mía mundial. Entre ellas, el impacto de
la crisis en China y, más cercano en el
mapa, la reacción de la economía de
Brasil, principal socio comercial y políti-
co de nuestro país bajo la administra-
ción de los Kirchner. 

De entrega en entrega 
Debilitado luego de la derrota ante el
bloque de las entidades patronales agra-
rias, el gobierno kirchnerista trata de
recomponer sus vínculos con el gran
capital internacional y local. Mientras
en el corazón del capitalismo mundial
tiene lugar la profunda crisis que des-
cribimos líneas arriba, insólitamente el
gobierno de Cristina K comenzó a nego-
ciar la reapertura del canje de deuda
para los bonistas que no habían acepta-
do la quita en el 2005. Es sabido que
buena parte de esos bonos están en
manos de “fondos buitres”, especulati-
vos, que compraron esos papeles por
monedas en plena crisis previa al esta-
llido del 2001 y ahora quieren cobrar el
100% de su valor nominal. Si bien falta
mucho para cerrar definitivamente la
propuesta de canje, que no quepan
dudas que el resultado de esta nueva
iniciativa “nacional y popular” será un
nuevo y millonario endeudamiento para
nuestro país (ver nota “Otra muestra de
soberanía nacional”, en pág. 2).
No está de más recordar que esta nove-
dad se produce apenas semanas des-
pués de que la Presidenta anunciara,
con bombos y platillos, el pago de
US$6.700 millones al “Club de (usure-
ros de) París”, en concepto de una frau-
dulenta deuda que casi en un 50% fue
contraída por la última dictadura mili-
tar, en la persona del genocida Emilio
Massera.  
De este modo se materializa el nuevo
giro a la derecha que por estos días
transita el kirchnerismo. Sumiso a las
presiones del imperialismo, el gobierno
nacional empieza a llevar a la práctica
las exigencias de los sectores más con-
centrados del capital, el famoso “esta-
blishment” que, como es sabido, siem-
pre considerará insuficientes las demos-
traciones de “buena conducta”.

La contracara
No fue por casualidad que estas dos
trascendentales acciones del gobierno
de Cristina K hayan sido consideradas
como positivas por Mauricio Macri y por
el mismo Eduardo Duhalde, principal
adversario del kirchnerismo al interior
del movimiento peronista. Inspirados en
un conocido refrán surgido de la sabi-
duría popular, podríamos decir: “dime
quiénes te elogian y te diré qué intereses
estás defendiendo”. 
Así las cosas, este kirchnerismo debili-
tado –lo que no es sinónimo de derrota-
do- comienza a mostrar su faceta menos
simpática. ¿Quién se acuerda ya de los
debates acerca de si era necesario o no
“enfriar” la economía? La realidad
misma resolvió la discusión: el creci-

miento de la actividad económica se des-
aceleró y el modelo económico del kirch-
nerismo comenzó a dar evidentes mues-
tras de fatiga, producto de sus limitacio-
nes estructurales. 
Por esta razón empiezan a recobrar
más fuerza y visibilidad los planteos
sobre la necesidad de fortalecer la “disci-
plina fiscal”, lo que traducido al criollo
significa ajuste y reducción del gasto
público. Al mismo tiempo la inflación
hace su trabajo de zapa sobre el poder
adquisitivo de los salarios, por lo que el
gobierno se ve obligado a reforzar aún
más su alianza con la burocracia sindi-
cal para mantener cerradas las parita-
rias y limitar al máximo eventuales
aumentos salariales para docentes y
estatales.  
Por otra parte, a raíz de la desacelera-
ción de la economía los niveles de gene-
ración de empleo se estancaron y tien-
den a caer. Esto adquiere especial
importancia, ya que si se consolida esta
tendencia el fantasma de la desocupa-
ción puede empezar a reinstalarse poco
a poco en el seno de la clase trabajadora,
con su conocido efecto de parálisis y dis-
ciplinamiento en la conciencia y subjeti-
vidad. En resumen, la crisis empieza a
traducirse, poco a poco, en un empeora-
miento de las condiciones de vida para el
pueblo trabajador. 

Final abierto
Ningún sistema social se derrumba por
el simple peso de sus contradicciones,
como no pocas veces parecen sugerir
algunos análisis catastrofistas que tanto
abundan en las prensas de izquierda.
Por momentos algunos enfoques parecen
olvidar que las “leyes” de la economía
expresan siempre, en última instancia,
correlaciones de fuerza entre clases
sociales enfrentadas. 
En este sentido, hay que señalar clara-
mente que las crisis económicas del
capitalismo encuentran siempre una
“salida”. El problema es que si esas reso-
luciones no son impuestas estratégica-
mente por la clase trabajadora sólo con-
ducen a formas más concentradas, sal-
vajes y parasitarias de explotación capi-
talista. Por este motivo, es fundamental
comprender que la posibilidad de apro-
vechar las coyunturas de crisis para la
gestación de alternativas superadoras,
depende siempre de la capacidad de
organización y lucha que podamos de-
sarrollar como clase. 
Estas crisis ponen sobre el tapete la
imperiosa necesidad de que las fuerzas
revolucionarias podamos construir un
proyecto político -obrero, popular y
socialista-, que sea capaz de arraigar y
hacer carne en millones de trabajadores
y trabajadoras. De lo contrario, el capita-
lismo “resolverá” transitoriamente esta
crisis a costa del hambre, la miseria y el
sufrimiento de miles de millones de per-
sonas en todo el mundo. 
Por eso al ver las imágenes de Bolsas
que se “desploman” y de bancos que al
quebrar destruyen capital ficticio de
forma masiva, no debemos olvidar que
el motor de esta compleja realidad
somos los seres humanos. Mal que les
pese a los  “gurúes” y políticos patrona-
les de todo pelaje, quienes integran el
elenco estable de voceros del capitalis-
mo, la historia de la humanidad sigue
siendo la historia de la lucha de clases.
Desde MIR, en la medida de nuestras
fuerzas, intentaremos jugar un rol acti-
vo en esa batalla a muerte contra los
explotadores, pelea en la que se juega,
ni más ni menos, que la posibilidad de
construir un futuro digno para todos. 
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Luego de que la Corte Suprema
interpelara al Ejecutivo y al
Congreso para que se tomase

en cuenta el principio constitucional
de la jubilación móvil el gobierno
lanzó el proyecto de movilidad jubila-
toria que cuenta ya con media san-
ción en el Congreso. Sólo resta que
sea aprobado por la Cámara de
Senadores cuya sesión, al momento
de escribirse esta nota, debió poster-
garse una semana porque el gobierno
no logró garantizar un voto por mayo-
ría. Una vez más el kirchnerismo se
encuentra con que, luego del conflic-
to del campo y el voto “no positivo” de
su vicepresidente, al momento de tra-
tar una ley  en el Congreso perdió la
mayoría automática con que acos-
tumbró a gobernar hasta ahora y
debe negociar con múltiples bloques
y Partidos de todo el arco político.
Una vez más la dirigencia sindical
brilla por su ausencia en la protec-
ción de los intereses de los trabajado-
res. Tanto la CGT como la CTA defen-
dieron en general la propuesta del
gobierno con algunas tibias críticas
sobre aspectos puntuales de la
misma.
Una ley que el gobierno presumía iba
a lograr un rápido consenso se vio
empantanada en torno a cuál sería la
fórmula mediante la cual se deberá
calcular la tasa de ajuste a ser aplica-
da para los haberes jubilatorios. En
los hechos, lo único que está claro es
que la formula propuesta no la entien-
den ni sus propios artífices. 

El Proyecto, que cuenta ya con
media sanción en Diputados, dispone
que se deberá ajustar semestralmen-
te mediante un índice que se  ponde-
rará por partes iguales (“50 y 50”) los
salarios y la recaudación fiscal. Esto
es que el índice dependerá de cuánto
haya variado por un lado el índice
general de movilidad de los salarios
de los trabajadores en blanco - llama-
do Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores
Estables (RIPTE)- como, la variación
de los recursos tributarios (Ganancia,
IVA, Combustibles). Pero esto no es
todo, el gobierno tiene como reasegu-
ro –no vaya a ser que los jubilados se
apropien de una parte mayor a lo
tolerable del superávit fiscal - un
techo por el cual ese porcentaje no
podrá superar el aumento de los
recursos totales destinados a la
ANSES (promedio por beneficiario

más tres décimas por cada 10 por
ciento de aumento). Ahhh!!! Y a esto
debemos agregar que siempre se uti-
lizará el porcentaje qué menos haya
aumentado. Verdaderamente inen-
tendible!! A lo mejor en algún artícu-
lo periodístico o documental en el
canal público del matemático -que
supo ser tiempo atrás periodista
deportivo - Adrián Paenza quedará
debelado el misterio. 
No obstante el laberinto que propo-
ne el gobierno con el objetivo de con-
fundir y que no se sepa realmente de
qué se está hablando cuando  nos
referimos al índice de ajuste, tratare-
mos de sacar en claro algunos ele-
mentos al respecto. En primer lugar,
el ajuste de los haberes por movilidad
se iniciará en marzo del año próximo
y un dato, que no es menor pero
nadie parece discutir, es con qué
base se inicia la aplicación de este
nuevo índice. Nadie se atrevería a
refutar que los jubilados son uno de
los sectores más vapuleados durante
varias décadas en la Argentina, fue-
ron con todo gobierno de turno una
de las principales variables de ajuste
y el nivel en que se encuentran
actualmente las jubilaciones es ver-
daderamente vergonzoso. ¿Qué signi-
fica entonces empezar a correr desde
esta situación tal índice? Que, más
allá de lo ajustado o no al comporta-
miento del conjunto de los salarios de

la economía argentina, al  partir tan
rezagado se cristaliza una situación
paupérrima en el nivel de ingresos
para las jubilaciones. 
Por otro lado, vemos que, como diji-
mos anteriormente, el índice que se
tomará será el menor de los dos. Con
lo cual, como es de esperarse que
ambos no suban al mismo tiempo si
uno queda rezagado, por ejemplo los
salarios en relación a la recaudación
fiscal, se tomará el primero. Pero en el
momento en que se dé a la inversa, es
decir los salarios hayan variado más
que la recaudación, se tomará como
referencia el menor. En síntesis, con
el ajuste propuesto se irá perdiendo
gradualmente capacidad de ingresos
Desde MIR sostenemos que este
Proyecto de ley es una nueva estafa y
corre el eje de la discusión de una
consigna histórica del movimiento
obrero que es por el 82 %  vital y
móvil. Además debe haber un cambio
profundo del sistema jubilatorio que
desmantele el régimen de las AFJP
que no hacen otra cosa que obtener
frondosas ganancias con la especula-
ción financiera a partir de los aportes
de los trabajadores. Además debemos
luchar por un aumento en las contri-
buciones patronales que todavía se
encuentran beneficiadas por el des-
cuento que Cavallo le otorgó en los
años noventa.
Desde MIR creemos que la defensa
de los derechos a una jubilación
digna tienen la más profunda rai-
gambre de clase porque no sola-
mente se trata de sostener el nivel
de vida de un/a trabajador/a en sus
últimos años, cuando ya no se está
en condiciones de seguir trabajando
(produciendo capital).Las jubilacio-
nes de miseria son, además,  una
expresión de cómo el capitalismo (o
el patrón) considera al trabajador
como algo descartable, que una vez
que cumple con su vida útil, al
mejor estilo que una máquina ya
amortizada, debe desecharse.

Federico López

Proyecto de movilidad jubilatoria

UNA NUEVA ESTAFA A LA
CLASE TRABAJADORA

El proyecto de ley de movilidad previsional enviado al Congreso que
tiene como finalidad el ajuste dos veces al año de los montos de las
jubilaciones y pensione. El gobierno pretende venderlo como una
más de las supuestas medidas de redistribución del ingreso. Basta
con observarlo  con un mínimo detalle para darse cuenta que se
trata, una vez más, del doble discurso del gobierno K. 

CON RUCCI RESUSITA LA TEORIA
DE LOS DOS DEMONIOS

El pasado 25 de septiembre, al
cumplirse 35 años de la ejecu-
ción de Rucci por parte de un

comando Montonero, Hugo Moyano y
Gerónimo Vanegas encabezaron un
acto de homenaje en la Sede de la
CGT. Allí los hijos de Rucci junto a los
jerarcas sindicales exigieron al gobier-
no la reapertura de la causa:
“Recurriremos a quien tengamos que
recurrir para que se conozca a los ase-
sinos de Rucci y para que vayan a la
carcel” sentenció el jefe cegetista. En
menos de 24hs el Juez Federal Ariel
Lijo respondió a la convocatoria y
resolvió la reapertura. ¿Por qué tanta
premura, qué hay detrás de ésta
maniobra? 
Hemos dicho que la política de
DD.HH del kirchnerismo se apoya en
gestos simbólicos más que en buscar
desterrar los vestigios procesistas y
terminar con la impunidad. Sin
embargo, sus medidas alcanzaron
para sulfurar y poner en pie de guerra
a la derecha vernácula. No sólo eso, el
análisis de la genealogía del terrorismo
de estado inevitablemente llevaron las
causas judiciales hacia el peronismo y
las complicidades civiles. Se reabrió la
causa “Triple A” y se activó la polémi-
ca en torno a la complicidad del mis-

mísimo Perón en el surgimiento y
accionar de las bandas fascistas enca-
bezadas por López Rega. La reapertu-
ra de la Causa Rucci se enmarca en la
consigna “No jodan con Perón”. Una
jugada de la vieja derecha peronista
para marcarle aún más la cancha al
gobierno y ponerle un coto al rescate
histórico de la militancia revoluciona-
ria de los ‘60/’70.
Más allá de no comulgar en absolu-

to con la perspectiva política y estraté-
gica encarnada en Montoneros, será
un deber de todos los revolucionarios
impedir que la derecha avance en esta
jugada.

Apesar de la falta de inversión y el
pésimo servicio prestado por la
empresa TBA, el gobierno la pre-

mia con subsidios millonarios. Hartos del
maltrato y la humillación cotidiana, los
trabajadores usuarios del Sarmiento,
pasaron a la acción directa. Método que,
en una democracia que solo escucha los
reclamos de empresarios y estancieros,
mostró ser el único eficiente.  
En el marco de la estafa al pueblo que
significaron las privatizaciones, la del
servicio ferroviario presenta una particu-
laridad que la hace aún más intolerable:
sus consecuencias recaen –y se sienten-
de manera directa y cotidiana, sobre las
espaldas de millones de trabajadores que
a diario se ven obligados a utilizar el ser-
vicio para llegar a sus trabajos.
La pésima prestación es consecuencia
directa de la falta de inversión de las
empresas concesionarias como TBA. Esto
pone en riesgo la vida de los usuarios,
producto del estado deplorable de las
vías, del sistema de señalización y de las
formaciones. Como recompensa, el
Estado sigue otorgándole millonarios
subsidios a las empresas concesionarias.
Dinero que no se traduce en obras que
mejoren el servicio ya que el Estado no
ejerce ningún control sobre la utilización
de sus propios fondos.
En la vida cotidiana de millones de tra-
bajadores que utilizan el tren, esto se tra-
duce en un padecimiento que con el
tiempo se vuelve intolerable. El sofoca-
miento por la superpoblación en los vago-
nes mal mantenidos, la  inseguridad en
los andenes y la falta de puntualidad,
retrasos y suspensiones del servicio son
moneda corriente. Con el agravante de
que los  perjuicios por las malas condi-
ciones en que se viaja, también ocasio-
nan problemas en el trabajo como la pér-
dida del presentismo o el mal humor de
algún jefe medio garca, al cual el retraso
involuntario le da motivos para descargar
sus frustraciones con el laburante.
A la bronca que genera semejante pade-
cimiento cotidiano se le suma la ausencia
de mecanismos efectivos para llevar ade-
lante los reclamos y el desprecio por
nuestros problemas cotidianos que mani-

fiestan los funcionarios que nos hablan
de construir un tren bala (en el cual en la
puta vida vamos a poner un pié), cuando
ni siquiera podemos viajar dignamente
de Moreno a Once. 
En estas circunstancias, la rebelión y la
acción directa se vuelven un medio abso-
lutamente legítimo y efectivo, al cual los
trabajadores que padecen el robo y la
humillación cotidiana del servicio ferro-
viario deben apelar. En los últimos años,
fueron incendiados casi 30 vagones en
rebeliones espontáneas de trabajadores
usuarios. A pesar del discurso de los
medios de comunicación que intentan
convencernos sobre lo inconveniente de
estos métodos para los propios usuarios,
la realidad demuestra otra cosa: luego de
la rebelión en Constitución, el gobierno
se vio obligado a retirarle la concesión a
la empresa Trenes Metropolitanos, y los
8 vagones incendiados en Castelar, habí-
an sido incorporados al servicio como
consecuencia de la rebelión que terminó
con la estación Haedo. Hasta una
encuesta hecha por la Universidad de
Buenos Aires a los usuarios demuestra
que “el 70 por ciento piensa que los
entes reguladores no sirven y que la vio-
lencia al menos consigue cambios”.
Estas rebeliones, al ser hechos legíti-
mos de resistencia popular, acrecientan
la experiencia de lucha de los trabajado-
res, muestran un camino y se suman a la
pelea que debemos dar contra las priva-
tizadas, hasta lograr su estatización bajo
control de trabajadores y usuarios, única
manera de conseguir servicios dignos
para nuestro pueblo.
Por último, no debemos olvidar a quie-
nes fueron injustamente encarcelados
solo por estar presentes en el lugar de
las rebeliones, y que se suman a la lista
de 50 presos por razones políticas entre
los que están los 6 campesinos paragua-
yos y Karina Germano López “La
Gallega”. Sus liberaciones fueron una
consecuencia directa de la lucha de las
organizaciones y la presencia permanen-
te y asesoramiento legal de la
Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Luchar con todas nuestras fuerzas por la
libertad de todos los presos políticos es
una tarea impostergable. 

Cristian Reyes

Castelar: el justo camino de
la Rebelión
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El paro de los docentes por recomposición salarial realizado en sep-
tiembre fue muy exitoso, con niveles de acatamiento que sorprendieron
a más de uno. También se destacó por la forma de construcción en la
que primó la búsqueda de consenso con otras organizaciones como ADU
(Asoc. de Docentes Universitarios) y SADOP (Docentes Privados), impul-
sada desde los sectores combativos de estos sindicatos, y un reclamo
desde las bases hacia otras organizaciones -caso SITRAED-, que expre-
só un escenario de unidad como hace años no se observaba en la zona.

La demostración más clara del
éxito de la medida la dio el pro-
pio gobierno provincial por la

cantidad de tiempo, descalificaciones,
conferencias y publicidad oficial que
dedicó para minimizar los efectos del
paro. Tal preocupación se funda en
que este puede ser el inicio del des-
arrollo de un plan de lucha que logre
no sólo la merecida recomposición
salarial, sino cuestionar en la práctica
el publicitadísimo "Modelo Chubut". O,
mejor dicho, evidenciar su verdadero
carácter: saqueo de recursos y ganan-
cias fabulosas para las empresas
extranjeras, pobreza y mano dura para
el conjunto de los trabajadores y el
pueblo de la provincia.     
La reacción al paro provino de varios
frentes. A las respuestas de los funcio-
narios, se sumó la respuesta de una
burocracia sindical que no está dis-
puesta a ver cómo los sectores comba-
tivos de la ATECH (Asociación de

Trabajadores de la Educación de
Chubut) le socavan el modelo de sin-
dicato que durante años los mantuvo
como diri-
g e n c i a :
hiper-buro-
crático y
sucursal del
ministerio.
La burocra-
cia intenta
la desmovi-
lización ata-
c a n d o ,
mediante la presentación de denun-
cias a la Junta de Disciplina, a otros
miembros del sindicato. Los motivos
de esas presentaciones son las accio-
nes que apuntalaban el plan de lucha:
votaciones a favor del plan de lucha
en Congreso, apoyo a paro impulsado
desde Comodoro el 21 de agosto, rea-
lización de solicitadas fundamentando
la medida de fuerza, entre otras.

Desde la Lila no entramos en el juego
de denuncia contra denuncia. Ni en
un internismo que perdiera de vista el
conjunto del sector docente, a la
expectativa de saber por cuales cami-
nos debemos alcanzar nuestros recla-
mos. Prueba del acierto de esta deci-
sión es que las denuncias no prospe-
raron. Pero es importante que deste-
rremos del sindicato la nefasta idea de
que se puede sancionar disciplinaria-
mente a quien no comparte el modo de
pensar y/o accionar. Esta lógica, ade-
más de antidemocrática, es incon-
gruente con el modelo sindical que
planteamos en la plataforma que nos
llevó –el año pasado- a ganar las elec-
ciones. 
Estos aprietes van en consonancia
con los del ministerio, que, desde sus
distintas dependencias, está buscan-

do asustar a
los/as com-
pañeros/as
honestos/as
que en sus
e s c u e l a s
están empe-
zando a ser
r e f e r e n c i a
por sus cohe-
rencia y com-
b a t i v i d a d .

Mediante excusas increíbles se los
aprieta donde a los docentes nos
duele: amenaza de sumario, descuen-
to de puntaje, no entrega de dinero
prometido para actividades programa-
das con los alumnos, etc. 
Hoy estamos ante una situación en
la que la burocracia y el gobierno no
han logrado detener a los sectores

más decididos que consiguieron que el
plan de lucha continúe con medidas
de fuerza y plenario provincial de del-
gados, entre otras. Pero es cierto que
los obstáculos antes descriptos han
conseguido descender el ánimo de
lucha de muchos trabajadores/as de
la educación.    

Unidad, organización, paciencia y
firmeza. 
Ante esto recalcamos el llamado al
resto de la lista Lila a buscar mayores
niveles de unidad y coordinación. No
es el momento de diferenciarnos entre
nosotros para ver quien es más lucha-
dor sino de golpear conjuntamente al
gobierno y sus aliados para avanzar en
las conquistas que el conjunto del sec-
tor espera. De esa manera lograremos
que los docentes experimenten la vic-
toria de sus reivindicaciones y saquen
como conclusión que un sindicato
combativo y democrático es el camino
para el acceso a mejores condiciones
laborales y de vida.  
No han sido en vano tantos años de
vaciamiento gremial y de separación
de las bases. Debemos ser conscientes
de que el camino comenzado va a ser
largo y muy duro: nadie cede su lugar
de privilegios y poder sin dar batalla.
Por eso hay que tener paciencia, pero
avanzar con firmeza. La coordinación,
la confianza entre los compañeros
honestos, la coherencia entre nuestro
discurso y nuestra práctica, nos van a
permitir construir paso a paso el sin-
dicato clasista y fuerte que queremos
para el conjunto de los trabajadores de
le educación. 

Docentes MIR Chubut

Docentes provincia de Buenos Aires

NUESTRA LUCHA CONTINÚA
POR LOS $600 AL BÁSICO

El conflicto salarial comenzó a fines de julio y principio de agosto
(impulsado por seccionales opositoras), cuando el Frente Gremial
(SUTEBA– FEB) convocó a la primera medida de fuerza. 

Un conflicto diferente

Desde un principio se evaluaba
que la duración del mismo iba a
ser prolongada, porque el esce-

nario económico y político no ayudaría a
destrabar las negociaciones. A pesar de
ello hubo dos situaciones donde pareció
probable un acuerdo entre el gobierno y
la burocracia del Frente Gremial, vatici-
nando una nueva entrega de la lucha
docente. La primera, fue la consulta tru-
cha que suele utilizar la burocracia para
cerrar los conflictos salariales. En gene-
ral se consulta a las bases, cuando el
acuerdo está sellado. Esta vez, en el
marco de un paro de 48hs convocado
por las seccionales de oposición, recha-
zando la propuesta salarial del gobierno
y exigiendo los $600 al básico de emer-
gencia, la docencia salió a rechazar la
propuesta firmando por el NO en la con-
sulta, algo que la burocracia no pudo
ocultar.
El segundo escenario, que no mejoraba
sustancialmente la propuesta anterior,
fue cuando los técnicos de los sindicatos
elaboraron una nueva propuesta someti-
da a asambleas “regimentadas”, para
aprobarla antes de negociar con el
gobierno. En esas asambleas clandesti-

nas, ya que la mayoría de los docentes ni
se enteraron, la celeste de Baradel
refrendó la propuesta y se la llevó al
gobierno. Para sorpresa de muchos, el
gobierno dijo que en ningún momento se
había evaluado en forma conjunta la
misma, y que no había un sólo peso más
que los 1500 millones de masa salarial
que significaba la primera propuesta.

Situación actual y perspectivas del
conflicto
De esta manera sigue abierto el con-
flicto, sin saber como concluirá. Lo
importante para las corrientes antiburo-
cráticas es desarrollar una orientación
que permita ganarle esta pulseada al
gobierno y a su vez, la posibilidad de ir
consolidando una alternativa de direc-
ción para el conjunto de la docencia.
La crisis financiera internacional
repercute en nuestro país, frente a lo
cual el gobierno nacional busca perma-
nentemente sostener el superávit fiscal.
De allí que busque hacerse de recursos
avanzando sobre la expropiación a los
trabajadores (IVA, impuesto al trabajo,
avanzar sobre las cajas jubilatorias,
etc). En este contexto, como decíamos
en el A Vencer Nº 2, la provincia de

Buenos Aires se encuentra con un fuer-
te déficit fiscal. Esta situación por si
sola no explica por qué no se destraba el
conflicto, ya que de hecho la diferencia
entre lo que está dispuesto a dar el
gobierno y lo que pide la burocracia son
60 millones de pesos.
Otro de los elementos es la interna
dentro del PJ entre los sectores enco-
lumnados tras el gobierno K, y aquellos
vinculados al duhaldismo. Esta interna
repercute fuertemente en la burocracia
celeste de Yasky – Baradel, atada fuer-
temente al gobierno kirchnerista, y una
de sus principales defensoras.
Esta situación puso a la burocracia en
una situación de debilidad, por la pre-
sión de las bases que no ha podido con-
tener, por el rol que vienen jugando las
seccionales opositoras, y por los des-
plantes de un gobierno que los ha des-
legitimado (no al grado de ningunearlos
como parecen suponer algunas corrien-
tes de izquierda). 

El desafío de la oposición
En todo este conflicto las 9 seccionales
de oposición, a pesar de los matices
existentes entre ellas, hemos obligado a
la burocracia a salir a pelear por el sala-
rio y en los momentos en que ésta buscó
cerrar un acuerdo miserable, nos con-
vertimos en una alternativa para impor-
tantes sectores de la docencia. Esta tác-
tica de avanzar sin despegarse de las
bases fue lo que permitió que la oposi-
ción comenzara a extenderse más allá
de los márgenes de los distritos que
conduce. Así, ha cobrado especial
importancia la lucha de las corrientes y
agrupaciones que hemos batallado con-
tra las posiciones sectarias y oportunis-
tas de algunos sectores.

Nos falta avanzar en mayores niveles
de coordinación y unidad para realmen-
te constituirnos como una alternativa
real de cara al conjunto de la docencia
de la provincia. Se hace imprescindible
construir espacios que centralicen a
todo el activismo antiburocrático y com-
bativo en la perspectiva de construir una
dirección alternativa, que dispute la
dirección en las elecciones del 2009. Lo
que seamos capaces de avanzar y conso-
lidar en este sentido será la condición de
posibilidad para que triunfe la docencia.

Nuestra lucha continúa por:

-Salario igual a la canasta fami-
liar. $600 de emergencia al básico.
-Defensa del IPS. Rechazo del conve-

nio 400 y cualquier intento de armo-
nización con Anses.

¡Unidad de los sectores antiburo-
cráticos y combativos para lograrlo!

Docentes MIR Bs As

Chubut

EL LARGO CAMINO HACIA LA 
COMBATIVIDAD DEL SECTOR DOCENTE

Nos es el momento de diferenciarnos
entre nosotros para ver quien es más
luchador sino de golpear conjunta-
mente al gobierno y sus aliados para
avanzar en las conquistas que el con-
junto del sector espera.

LLiibbeerrttaadd  aa  llaa  ““GGaallllee””  aa  llooss  sseeiiss  ccaammppeessiinnooss  ppaarraagguuaayyooss  pprreessooss  yy  aa  ttooddooss  llooss  PPrreessooss  PPoollííttiiccooss
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En la zona más rica del país crece la resistencia y la organización

LA LUCHA POR EL TRABAJO EN 
COMODORO RIVADAVIA

El MTR, una ruptura de la FTC
orientado en ese momento
por el FOS, comienza a luchar

por trabajo genuino, para satisfacer
la necesidad de empleo de los compa-
ñeros. Con ese objetivo fueron enfo-
cando sus planes de lucha contra las
grandes empresas transnacionales.
Si bien en las primeras marchas eran
más mujeres que hombres, cuando se
comienzan a lograr los primeros
puestos, la demostración de que la
lucha podía llevar a victorias, abre las
puertas a que se acerquen más com-
pañeros a la organización.
Dentro de sus triunfos, hay que
incluir un proyecto que está dentro
del Programa Provincial “MIPROE”
(Micro Emprendedores del Estado),
donde se fabrica pan y se lo venden al
Municipio. Poseen planes sociales
que están en distintos proyectos pro-
ductivos. En este sentido el día 22 de
septiembre se organizó una moviliza-
ción en reclamo de aumento del
monto de los planes y pase a planta
permanente de los compañeros que
trabajan con planes en la administra-
ción pública. 
Desde los barrios también comenza-
mos a luchar por la salud, exigiendo
al gobierno una verdadera inversión
en esa materia para los sectores más
pobres de nuestra ciudad. En esa
misma perspectiva de intentar tomar
todos los ejes de reclamo hemos tam-
bién abordado la lucha por la vivien-
da digna, acompañando y defendien-
do las ocupaciones de tierras que se
han extendido en toda la provincia e

iniciando la organización de los inqui-
linos para frenar el constante aumen-
to de precios de alquileres (que se
hacen imposible de sostener para la
mayoría de los trabajadores en una
ciudad que fija sus precios de acuer-
do a los de la actividad petrolera).
Otro dato muy importante es que en
el MTR se vienen organizando los que
hoy por ser de otra provincia o país
son excluidos por las empresas y el
gobierno. Varios de los compañeros
vienen de Salta y fueron parte de la
UTD de Mosconi, esto no es un dato
menor sino que muestra la similitud
de nuestra política con la de esta
organización que fue referencia para
muchas organizaciones piqueteras de
todo el país.
Los compañeros de la agrupación
que han entrado a trabajar en la acti-
vidad petrolera siguen organizados,
colaborando y viendo como sigue la
pelea, ya que esta claro que el puesto
de trabajo no es un fin en sí mismo
sino solamente un paso más en la
lucha por el cambio social.
En la zona más rica del país por sus
recursos naturales, de donde las
grandes empresas imperialistas se
llevan millones día a día,  encontra-
mos pobreza y la exclusión. Pero allí
también crece y se sostiene la resis-
tencia y la organización, de las que el
camino que viene realizando el MTR
es un maravilloso ejemplo.

Corresponsal Asamblea MTR
(Comodoro Rivadavia)

Contra la precariedad laboral en el Estado

CONSTRUYAMOS AGRUPACIONES DE BASE
AMPLIAS PARA MASIFICAR LA LUCHA

La precariedad laboral en el Estado se presenta, por el momen-
to, acompañada por un marcado apoliticismo y la desconfianza
hacia la organización gremial. Revertir estos factores, son condi-
ción de posibilidad para masificar las luchas de manera tal que
nos permitan acumular confianza y lograr mejoras en las condi-
ciones de trabajo. Las agrupaciones de base antiburocráticas y
antipatronales, con carácter amplio, son la herramienta que per-
mitirán a las organizaciones clasistas contener el descontento y la
bronca de las bases, para orientarlas en una perspectiva de orga-
nización y lucha.

Los trabajadores estatales, al
igual que otras ramas de la
clase trabajadora, nos encon-

tramos en la actualidad con una
extendida degradación de nuestros
derechos laborales. Esto se hace pre-
sente tanto en la modalidad de con-
tratación (la gran mayoría nos encon-
tramos bajo contratos precarios que
no respetan las garantías legales y
constitucionales), en el factor salarial,
íntimamente ligado al anterior, como
en las condiciones concretas de traba-
jo (edilicias, equipamiento, etc.).
La subjetividad que encarna con las
condiciones descriptas, es decir el
grado de conciencia, no supera, por el
momento, la bronca y el descontento,
sin lograr proyectar ese estado a mayo-
res niveles de organización. 
Este estado es producto tanto de la
extendida propaganda antigremial que
despliegan los medios masivos de
comunicación con que cuentan las
patronales -a los efectos de moldear la
conciencia de los trabajadores-, como
de las practicas desarrolladas por
muchas direcciones gremiales, que
van desde la inactividad hasta la abier-
ta traición, funcionando muchas veces
más como “gerencias de personal” que
como  instancias encargadas de orga-
nizar y orientar las luchas de las
bases.

¿Qué tareas llevar adelante?
Consideramos que, ante el panorama
descripto, constituye una tarea de pri-
mer orden fortalecer los grados de
organización entre los trabajadores,
generando instancias que robustezcan
y consoliden el sentido de pertenencia,
de conciencia de clase, para fortalecer
nuestra capacidad de enfrentar a la
patronal.
En estrecha relación con ello, consi-
deramos que la herramienta apropiada
para afianzar la organización de los
trabajadores la constituyen las agru-
paciones de base. Se trata de agrupa-
mientos que, en unidad con otras
organizaciones y activistas, permitan
fortalecer una mirada de clase y arti-
cular acciones con quienes, aunque no
compartan nuestros objetivos políticos
estratégicos, tengan predisposición a
llevar adelante acuerdos tácticos.
El terreno específicamente político
en el que las organizaciones revolu-
cionarias dirimimos nuestras dife-
rencias estratégicas no debe imposi-
bilitar acuerdos en la lucha sindical.
En este sentido decía Trotski que: “el
partido revolucionario debe estar sóli-
damente unido por una clara com-
prensión de sus tareas históricas.
Esto presupone un programa con
bases científicas. Al mismo tiempo
debe saber establecer relaciones
correctas con la clase, que supone una

política de realismo revolucionario,
libre de vaguedades oportunistas
como de reservas sectarias”1 .
Las agrupaciones de base son el
espacio desde donde organizarnos
bajo los principios de la democracia
sindical, la lucha antipatronal y anti-
burocrática. Y son a la vez las  herra-
mientas desde donde construir, dar
contenido y disputar la dirección de
espacios de organización más
amplios, ya que en esta etapa signada
por un escaso nivel de participación y
organización, el peor escenario gre-
mial no lo constituye la disputa con
sectores con prácticas burocráticas,
sino la inexistencia de organización y
la consecuente indefensión frente a
los avances de la patronal.  
Debemos tener en cuenta que, actual-
mente, sólo el 15% de los lugares de
trabajo cuenta con representantes gre-
miales. Ese índice es un poco mas ele-
vado en los empleos estatales, pero
aún muy lejano de los altos grados de
organización que caracterizaron a
nuestro país.
Asimismo somos concientes que
desde la crisis del 2001, las organiza-
ciones de izquierda hemos avanzado en
los espacios de representación gremial,
sin embargo aún estamos muy lejos de
acumular la fuerza social necesaria
que los trabajadores necesitamos para
avanzar en la defensa de nuestros
derechos y la conquista de mejores
condiciones de trabajo.

Estatales de MIR

1- León Trotski, “Los sindicatos en Gran
Bretaña”

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

CLASE Y
GÉNERO

En Comodoro Rivadavia, desde el año 2006 el Movimiento Teresa
Rodríguez viene realizando movilizaciones hacia el Barrio Industrial en
busca de puestos de trabajo. Con frío, nieve y granizo los compañeros
salieron a luchar, cortando los accesos de las grandes empresas y así
fueron logrando puestos de trabajo en la actividad petrolera.
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En los últimos meses se puede observar un escenario de conflictos, principalmente salariales, a lo largo de todo el país. En el sector
estatal las luchas se enfrentan a un gobierno que prioriza el pago de la deuda, y en el sector privado a una patronal que se ve venir
la crisis e intenta mantener sus niveles de competitividad. Todo esto en un contexto de inflación real en aumento y conducciones gre-
miales que no están a la altura de las necesidades de los/as trabajadores/as. Frente a este panorama hay que continuar avanzan-
do en la organización desde los lugares de trabajo, recuperando los espacios gremiales para luchar por nuestras reivindicaciones.

Diversos sectores en una misma
lucha

Alo largo y ancho del país los tra-
bajadores/as vienen desarro-
llando diferentes luchas tanto

en el sector estatal y docentes como en
el sector privado. Al reclamo salarial y
por mejores condiciones de trabajo se
le suma, en algunos sectores, una
lucha defensiva por la reincorporación
de despedidos y la lucha por trabajo en
Comodoro Rivadavia. 

Se extiende la lucha docente 
Los docentes de la provincia de
Buenos Aires intentan recomponer su
salario devaluado, con un plan de
lucha que hasta la fecha no encontró
resolución (ver página 5). Con el impul-
so desde las bases y desde las seccio-
nales opositoras del SUTEBA, el Frente
Gremial Docente emprendió un plan de
lucha que luego intentó cerrar frente a
una miserable propuesta del gobierno
de Scioli que las bases rechazaron
ampliamente. 
Los docentes de Capital Federal, por
su parte, se encuentran peleando por
aumento salarial, frente al gobierno
macrista que se niega a ofrecer aumen-
tos y amenaza con descontar los días
de huelga. A pesar de esto la adhesión
a los últimos paros fue casi total. Si a
la negativa del macrismo de otorgar
aumentos y becas para estudiantes, le
sumamos el aumento en 100 millones
de pesos de subsidio a las escuelas pri-
vadas que aprobó la legislatura, tene-
mos un cuadro bastante claro de los
intereses que defiende su gestión. 
En el sur de nuestro país la lucha
docente también está al día (ver página
5). Los docentes de Chubut agremia-
dos en ATECH, vienen desarrollando
medidas de fuerza, impulsadas princi-
palmente por la regional sur
(Comodoro Rivadavia) por una recom-
posición salarial seria, frente a la burla
del Ministerio de Educación que les
ofrece un aumento inaceptable y la
actitud conservadora de la burocracia
que intenta deslegitimar las medidas.
El martes 23 de Septiembre el
Congreso Provincial de ATECH se reu-
nió en Esquel, donde resolvió la convo-
catoria a un paro provincial para el 2
de octubre, la convocatoria a un plena-
rio provincial de delegados y la realiza-
ción de asambleas escolares y elección
de delegados.
En Mendoza los trabajadores de la
educación también desarrollan un
plan de lucha exigiendo un salario ini-
cial de $2900, el 82% móvil y una asig-
nación de $170 por hijo. Luego de dos
paros con más del 90% de adhesión, y
un gobierno que dice no tener plata y
descuenta los días de paro, las medi-
das de fuerza se profundizan. 
Por su parte los trabajadores estata-
les de Nación y Ciudad de Buenos

Aires vienen luchando por salario,
contra la precarización laboral y los
despidos, con un sindicato como ATE
que no pone la fuerza suficiente en
este reclamo y sindicatos patoteros y
traidores como la UPCN y el SUTEC-
BA. Sin embargo hay trabajadores que
intentan organizarse y generar agru-
paciones democráticas y clasistas que
luchen no sólo por sus reivindicacio-
nes como trabajadores, sino en contra
del desmantelamiento de las políticas
sociales. En paralelo, los trabajadores
de la salud de la provincia de
Buenos Aires y de la Capital Federal
luchan contra el vaciamiento y cierre
de los hospitales.
En Córdoba, los estatales luchan
contra el proyecto del gobierno provin-
cial de recortar las jubilaciones, con
movilizaciones de más de 10.000 tra-
bajadores/as enfrentándose contra la
Guardia de Infantería (ver AV Nº2). 

Mientras en la industria…
Un ejemplo de la situación en el seno
de la industria, es la pelea que vienen
dando los trabajadores del neumático.
Los trabajadores del neumático de
FATE, Pirelli y Firestone venían
luchando hace meses por un aumento
salarial del 35%. Las patronales no
sólo desoyeron el reclamo sino que, de
forma coordinada, despidieron a 200
trabajadores aprovechando para des-
hacerse de las bases que se estaban
organizando.
Frente a esta provocación las bases
salieron a luchar por la reincorpora-
ción de sus compañeros. La burocra-
cia de SUTNA, encabezada por Pedro
Wasiejko intentó desde un principio
terminar con el conflicto. Finalmente
en un contexto de soledad de la lucha,
y fiel a la traición burocrática, una
asamblea general del gremio decidió
por 660 a 600 votos aceptar un
aumento del 28% en dos cuotas (una
ahora y la próxima a principios del
2009) y discutir luego la reincorpora-
ción de los despedidos.
Mientras que  los despedidos de
Pirelli continúan acampando en la
entrada de la fábrica, hace pocos días,
tres miembros de la Seccional San
Fernando, trabajadores de la militari-
zada FATE, junto a otros dos compa-
ñeros fueron brutalmente reprimidos,
encarcelados y se les invento una
causa por intentar manifestarse por la
reincorporación de los 80 obreros des-
pedidos por la empresa. 

Nuestras tareas en este contexto
Como sostenemos en la editorial de
esta prensa y la anterior, la profundi-
zación de la crisis financiera interna-
cional plantea un escenario para el
comercio exterior de nuestro país que
puede redundar en el cierre de fábri-
cas, desempleo y desvalorización del

salario, entre otras consecuencias que
ya comienzan a vislumbrarse.
Desde el gobierno intentan instalar
que nuestro país es una isla, donde no
hay crisis, mientras continúan vergon-
zosamente dibujando los números del
INDEC. Basta una mirada dentro de la
heladera de cualquier trabajador/a
como muestra. La inflación nos está
golpeando duramente y seguirá
haciéndolo según las proyecciones (un
poco más creíbles que las oficiales). 
Todas las alternativas que baraja la
burguesía para afrontar la crisis, ya
sea a través de la inflación, la devalua-
ción de la moneda o los techos salaria-
les, convergen en un mismo lugar:
nuestro bolsillo. Por esta razón, como
mostramos a lo largo de estas líneas,
muchos sectores han salido a luchar y
continúan haciéndolo, al ver que los
aumentos siempre van detrás de la
inflación y que nuestras condiciones
de vida y de trabajo no mejoran signi-
ficativamente.
A este escenario se le suma la reali-
dad de las centrales sindicales, cuyas
direcciones carecen de independencia
de clase (las que no están con el
gobierno, están con el campo). Esto,
sin embargo, no debe desalentarnos, y
llevarnos a negar a los sindicatos como
herramientas. Por el contrario, en la
medida de las posibilidades es preciso
luchar por recuperar espacios en los
gremios en los que se encuadra nues-
tro trabajo. 
De todas maneras, es posible que en
muchas fábricas y lugares de trabajo
ese horizonte se vea muy lejano y ahi
las tareas sean otras. Allí mismo,
donde enfrentamos cara a cara el capi-
tal con el trabajo, los patrones y nos-
otros, es donde los trabajadores/as
vivimos y sentimos la explotación y
donde debemos fortalecer los lazos de
solidaridad, para conocernos, adquirir
confianza en nuestras fuerzas y avan-
zar en la organización.
En el sector estatal, docentes y donde

sea posible hay que avanzar en la
construcción de  agrupaciones de base,
independientes y antiburocráticas,
donde los trabajadores/as se organi-
cen democráticamente y decidan qué
es lo que realmente necesitan y cómo
alcanzarlo.
En la mayoría de la industria y del
sector privado en general el panorama
es más complicado y requiere otro tipo
de organización. Allí habrá que cons-
truir de a poco, subterráneamente,
empezando a discutir la necesidad de
organizarse primero con quienes haya
más confianza y a partir de ese núcleo
ir creciendo con cuidado hasta que la
relación de fuerzas permita asomar la
cabeza. 
Cuando las condiciones sean favora-
bles hay que jugarse a sacar delegados,
impulsar asambleas, avanzar en
pequeñas conquistas que refuercen la
confianza, midiendo hasta dónde es
conveniente llegar y dónde es preciso
detenerse y continuar construyendo
hasta la oportunidad siguiente.
Desde MIR consideramos fundamen-
tal que los/as trabajadores/as seamos
capaces de poner en pie organismos de
lucha que puedan dar la pelea por las
reivindicaciones más cotidianas y sen-
tidas. Por eso como militantes y traba-
jadores/as participamos de distintas
instancias gremiales, como delegados
en nuestros lugares de trabajo algu-
nos, intentando organizar a nuestros
compañeros y construir dentro de los
sindicatos en otras ocasiones. Pero a
su vez estamos convencidos de que
este sistema nos plantea limitaciones y
que es preciso avanzar más allá de lo
reivindicativo en la lucha por un pre-
sente digno y un futuro para todos; es
decir en la lucha por el socialismo. 
La organización política y la construc-
ción de un partido revolucionario de
los trabajadores/as son las tareas fun-
damentales para lograr ese objetivo.

Un recorrido por las principales luchas de la clase durante el último mes

LA MISMA NECESIDAD, 
LA MISMA LUCHA
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El diálogo entre la cultura y la política

SIETE AÑOS DE LA REVISTA SUDESTADA

La búsqueda es la misma, pero
después de siete años de trabajo
arduo y apasionado, quienes

hacemos Sudestada podemos volver la
vista atrás para reconocernos en cada
edición, para sabernos parte mínima
de un proyecto que hoy nos supera y
que tiene en el lector a un
aliado firme, a un crítico
implacable, a un colabora-
dor permanente. Durante
mucho tiempo persegui-
mos un lenguaje propio
desde el cual abordar
determinadas crónicas
vinculadas con el pasado
político argentino y latino-
americano. De allí nuestra
decisión de indagar ciertas
formas más vinculadas a
la historia mínima, a la
metáfora que pudiera sin-
tetizar en un hombre o
mujer, un proyecto colecti-
vo, un impulso revolucionario del modo
más humano posible, sin ignorar en
ningún momento el debate y la matriz
ideológica que empujó a cada uno de
los protagonistas de nuestros artículos.
Por eso, intentamos desde nuestro pri-
mer número no caer en el panfleto para
difundir ideas, no subestimar al lector
en ningún momento con consignas
cerradas sino más bien azuzar el fuego
del debate y la polémica a partir de las
vivas diferencias que existen en
nuestra redacción. En nuestro
caso, la diferencia nos sirvió como
herramienta para trabajar los
materiales de un modo más intere-
sante y menos esquemático; por-
que lo que interesa, en definitiva,
no es nuestra opinión sino rescatar
del olvido algunas historias que
nos representan y nos conmueven,
aún después de tanto tiempo
transcurrido. Esquivando el dogma
y la mirada mecanicista de la historia,
que anula la discusión y acorta el mar-
gen de aquellos que pueden interesarse
por realidades pasadas.
De allí nuestra decisión de proponer

en la revista, mes a mes, un sitio privi-
legiado para investigaciones  como la
del Ejército Guerrillero del Pueblo, a
través de la vida de uno de sus prota-
gonistas, el cubano Hermes Peña (cus-
todio del Che en Cuba); o un par de
extensas entrevistas con dos sobrevi-

vientes, Héctor Jouvé y Ciro
Bustos, este último injusta-
mente asociado con una trai-
ción inexistente en Bolivia.
Por otro lado, también pudi-
mos reconstruir un episodio
ignorado en nuestro país: el
de la guerrilla de Teoponte, a
cargo de los hermanos Inti y
Chato Peredo, apenas un par
de años después de la derro-
ta en Ñancahuazú. 
También hubo espacio

para articular a grandes
poetas y, a la vez, comba-
tientes de primera fila

–ejemplos que aniquilan aquel debate
estéril sobre la distancia supuesta
entre cultura y política-, como Javier
Heraud (integrante del ELN peruano y
cuya hermana nos facilitó materiales
inéditos), Leonel Rugama (poeta san-
dinista, asesinado en Nicaragua por el
somocismo en 1970) y Carlos Aiub
(militante del MR-17 argentino, a tra-
vés del relato de su propio hijo), para
seleccionar apenas un puñado de
estos artículos. 

Fue una enorme satisfacción poder
haber publicado en la tapa de una
revista mensual la historia de varios
militantes del PRT-ERP por fuera de
las figuras más reconocidas de esa

organización; investigar sobre
Resistencia Libertaria, un pequeño
destacamento de raíces anarquistas
que fue aniquilado durante 1976 y 77
por la dictadura, esbozar una mirada
crítica hacia el presente del
Movimiento de Liberación Nacional-
Tupamaros en Uruguay, o exhibir en
los kioscos tapas con Raymundo
Gleyzer, Haroldo Conti, Agustín Tosco,
Rodolfo Walsh y Jorge Ricardo Masetti
como protagonistas, por nombrar ape-
nas algunos. Por eso mismo, mirar el
trabajo de esos siete años, si bien no
nos permite estar conformes, al
menos nos garantiza un
balance positivo. La
satisfacción de
haber encontrado
ese lenguaje propio
que tanto buscamos
durante años, y que
pudimos constatar con el
lector como único evalua-
dor, cada mes. 
Alguna vez escribimos, en

el marco de un debate con
una pequeña secta autodeno-
minada de izquierda, las líneas
que siguen: “Sudestada no es una
organización partidaria, es el espa-
cio de pertenencia y militancia de
un grupo de compañeros que com-
parte ideas, recuerdos y proyectos,
pero no es un partido ni pretende

serlo, como tampoco es un grupo
de teóricos que se la pasan
anunciando el cataclismo del
capitalismo todos los meses,
mientras crecen sus barrigas y
duermen plateas cada vez menos
cuantiosas”. Con tanta agua que
ha corrido bajo los puentes,
podemos estar seguros de haber
sido rigurosos en muchos aspec-
tos, pero también de haber man-
tenido, a fuerza de problemas y

contratiempos, una mirada amplia de
la realidad, un recorte atractivo a dis-
tintas miradas a partir de un proyecto
periodístico pensado por un grupo de
compañeros con pasados disímiles,

pero con algunas certezas en común:
hacemos la revista que queremos, que
nos gustaría leer y defendemos en ella
todo lo que somos. Así también, somos
concientes de un problema que se ha
agudizado en estos años y que impide,
por el momento, cualquier reagrupa-
miento de fuerzas que partan con prin-
cipios comunes: la ausencia de una
alternativa real de poder, revoluciona-
ria, que intente defender una propues-
ta unitaria y que saque la política de

las reuniones a la calle, que
exhiba ante los ojos de aquellos
en la búsqueda, una propues-
ta que vaya más allá de la
hueca fraseología pedante
de los que nada ignoran y
de la mezquindad de per-
sonalismos, dos cualida-
des tan arraigados a la
historia de la izquier-
da en nuestro país.
Un proyecto que
desde el vamos,
parta de que la
única forma de
integrar o gene-
rar un proce-
so de transfor-

mación de raíz, es
no confundiendo las

ideas con un dogma y a sus
militantes con evangelistas de la

verdad revelada.
En definitiva, a ese esbozo de alter-

nativa que puede estar germinando en
tantos lugares al mismo tiempo, es
que intentamos proponer nuestro
humilde aporte. Difundiendo crónicas
olvidadas, apostando al debate cons-
tructivo y en diálogo permanente con
aquellos que hoy nos permiten seguir
con nuestra propuesta todos los
meses: los lectores.

Ignacio Portela, Walter Marini 
y Hugo Montero

Dirección editorial de 
Revista Sudestada

Toma de tierras en Puerto Madryn

OCUPAR Y RESISTIR 
PARA PODER VIVIR

En la pintoresca y turística ciu-
dad de Puerto Madryn que
cuenta con casi 60 mil habi-

tantes, hoy existe una muestra mas de
cómo se siguen agudizando las dife-
rencias sociales, entre los grandes
empresarios y los trabajadores, entre
los ricos y los pobres. Lejos, muy lejos
de los hoteles y mansiones de la zona
céntrica de la ciudad, hay 350 familias
que ocuparon tierras que son supues-
ta “propiedad” del municipio local. En
ese lugar están construyendo sus
casas, intentando solucionar por sí
mismos uno de los problemas más
urgentes que tienen un gran número
de habitantes en Chubut: el problema
de la vivienda. Ni el gobierno de los
Kirchner ni el gobierno provincial de

Das Neves están dando una solución
concreta a la situación de no tener un
techo donde vivir. A lo que se suma
que en Madryn, como en la mayoría
de las ciudades del sur argentino, el
precio de los alquileres es tan alto que
el salario de un trabajador no alcanza.
Actualmente las familias que ocupa-
ron los terrenos en el Barrio
Asentamiento «La Esperanza» no
cuentan con los servicios de gas, de
agua y de recolección de residuos;
como tampoco con el tan básico servi-
cio de luz que han tenido que instalar
ellos mismos en forma precaria. Por
todo esto se siguen movilizando, para
que el Intendente o el Gobernador les
den una solución concreta al proble-
ma. Ellos decidieron quedarse allí y

aunque su voluntad es pagar los
terrenos, nadie los escucha, nadie los
recibe. 
En el barrio «La Esperanza» la discu-
sión cotidiana entre los vecinos se
realiza en asamblea y allí definen
cómo hacer para seguir adelante,
para conseguir el objetivo de la tierra
y la vivienda y, en lo inmediato, la
conexión de todos los servicios. Las
asambleas se hacen en “El Pozón”,
que está en el medio del barrio, a
pocos metros de la calle “Che
Guevara”. La mayoría de los habitan-
tes del Barrio asentamiento «La
Esperanza” han venido hace algunos
años desde su Bolivia natal con la
esperanza de conseguir un buen tra-
bajo y una casa. Hasta ahora sólo
consiguieron el trabajo, que lejos de
ser bueno, les implica el peligro de
poner el riesgo su vida todos los días.
La gran mayoría de ellos trabajan en
INFA, una empresa contratista pro-
piedad de ALUAR, que está a cargo de
las obras de ampliación de la planta

de aluminio y que genera empleo en
condiciones de suma precaridad para
los trabajadores. Se trata de la empre-
sa donde en junio del 2007 murieron
10 obreros mientras trabajaban, y la
única respuesta de la patronal fue
seguir con las mismas condiciones de
trabajo.
Los compañeros del “Barrio la espe-
ranza” se cansaron de esperar solucio-
nes del gobierno y se organizaron entre
ellos, pero además tomaron la impor-
tante decisión de abrir los brazos para
recibir la solidaridad de organizacio-
nes sociales, gremiales, estudiantiles y
sobre todo de militantes y activistas
sociales de una ciudad como Puerto
Madryn donde pasan muchas mas
cosas que ballenas y turistas. ALUAR
sigue marcando el rumbo en estas cos-
tas, pero la resistencia sigue presente
en los barrios y en las fábricas, ahora
hay que seguir organizándola, para
que crezca y avance. 

Ulises Walter

La discusión sobre la tensión existente entre la cultura y la política, es imprescindible para los que entendemos que la lucha contra
el capitalismo implica también la pelea en un plano ideológico. En esta edición sumamos a nuestra prensa, una colaboración de la
dirección editorial de la revista Sudestada que, con motivo del aniversario de los siete años de la publicación en la calle, nos acerca
una primera reflexión al respecto. 

“Intentamos desde nuestro primer
número no caer en el panfleto para
difundir ideas, no subestimar al lec-
tor en ningún momento con consig-
nas cerradas sino más bien azuzar
el fuego del debate y la polémica”
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Los estudiantes de FADU -
Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo- toman, los

de Filo toman, los de Psico toman, los
de Sociales toman; los docentes paran,
los no-docentes paran, las gestiones se
ponen a la cola de los procesos –prime-
ro distanciándose y luego sumándose
tibiamente a los reclamos-: ¿Qué está
pasando? Todos marchan,
muchos cortan. ¿¡Qué está
pasando!? 
La crisis presupuesta-
ria en la que se
encuentra inmersa la
UBA no tiene nada
de novedosa. Da
cuenta del proceso
global por el cual la
educación fue per-
diendo prioridad en
la agenda de las polí-
ticas públicas estata-
les, provocando un desfi-
nanciamiento continuo y
consciente inducido por recetas
neoliberales.  En esta clave se puede
leer la lucha de los secundarios por las
becas en Buenos Aires, el paro docente
a nivel nacional, el reclamo de
Medicina contra los convenios macris-
tas con las universidades privadas, y
las tomas de facultades, cortes de

calles y decenas de clases públicas
organizadas por los estudiantes de
FADU, Filosofía y Letras y Ciencias
Sociales.
Dos actores motorizaron el conflicto
en la UBA en profunda unidad pero
con reclamos propios y diferenciados.
Por un lado, los docentes que encara-
ron medidas concretas en su lucha

por: 30% de aumento salarial,
media canasta para el cargo
testigo, salario para los
ad honorem y 82%
móvil para los jubila-
dos docentes. Por el
otro, los estudian-
tes, agrupados e
independ ien tes ,
que, apoyando las
reivindicaciones de
sus profesores -
como en la FADU
donde se implicaron en

la lucha por los salarios
caídos-, redoblaron la

apuesta y plantearon exigen-
cias propias que devienen de la necesi-
dad de un mayor presupuesto, pero
que adquiere características particula-
res dependiendo la facultad en lucha. 
En el caso de Filo, los estudiantes
realizaron cortes de calle (el principal
fue en el cruce de las Av. Acoyte y

Rivadavia) y nutridas asambleas que
votaron, día a día,  la continuidad de
una toma que se sostuvo por setenta y
dos horas exigien-
do el aumento
presupuestario y
en sintonía con el
paro docente.
Quizá el caso
testigo sea
Sociales –similar
al de otras facul-
tades pero que
alcanzó mayor
envergadura-.  Allí,
y a partir de la constancia de espacios
de base como la “Comisión por el
Edifico Único”, se fue cimentando un
proceso, unificado tras el reclamo de la
sede única, que desembocó en la
asamblea y toma de la subsede de
Marcelo T de Alvear en el primer cua-
trimestre de este año. Luego del receso
invernal, con un plan de lucha docen-
te nacional en curso y con las instala-
ciones edilicias sobrepasadas, la masi-
ficación  del conflicto fue una tarea
constante llevada adelante por las
bases del movimiento estudiantil,
compañeros independientes y agrupa-
dos, chispas del principio de incendio
posterior. Se gestaron concurridas
asambleas, donde los debates hasta la
madrugada no mermaron el ímpetu de
las voluntades, clases abiertas, cortes
de las arterias más concurridas de la
capital, movilizaciones, intervenciones
en los espacios públicos  y  tomas de
las sedes por más de seis días. En con-
clusión, se gestó una lucha que ade-
más de pugnar por los reclamos lo hizo
de una manera original y consciente.
Resignificando, marcando continuida-
des y rupturas con muchas de las
prácticas de la mejor tradición comba-
tiva pero sintetizada con nuevas for-
mas de propagar la lucha, de referen-
ciar el proceso (blogs, cadenas de

mails, transmisiones en vivo desde la
toma ocupando frecuencias radiofóni-
cas, programas televisivos, etc.)

Sin un vanguar-
dismo iluminado,
ni sectarismos
perniciosos,  los
estudiantes de
sociales dijeron
basta e hicieron
oír su voz a las
gestiones sordas,
conquistando la
licitación para la

segunda etapa de la
construcción del edificio único y con
vocación de profundizar la lucha por:
fechas y plazos concretos de licitación
de los tres tramos del edificio único en
la sede de Constitución, una partida
presupuestaria para mejorar las condi-
ciones de las sedes de Marcelo T y
Ramos Mejía, planes de evacuación
para todas las sedes y la triplicación
del presupuesto.

Edmundo Dantés

Universidad Nacional de la Patagonia

LA LUCHA POR LA DEMOCRATIZACION
UNIVERSITARIA

La universidad autónoma, públi-
ca y gratuita, es, sin dudas, una
de las reivindicaciones más

importantes ganadas por la lucha del
pueblo. Sin embargo, la universidad
que tenemos esta muy lejos de la que
quisiéramos tener. En los últimos años
ha sido víctima de los distintos gobier-
nos al servicio del imperialismo. En
este sentido, el sistema universitario
argentino recibió un duro golpe cuan-
do, en pleno auge del neoliberalismo,
se sancionó la Ley de Educación
Superior (LES) por mandato del FMI. 
El plan era avanzar en el arancela-
miento de las universidades y en el
control de las mismas por parte de las
empresas.
Frente a esta situación se fue organi-
zando la resistencia estudiantil que, a
lo largo y ancho del país, manifestó en
las aulas y en la calle el rechazo a este
proyecto universitario. Ese modelo
apunta a generar mano de obra califi-
cada, y a formar los cuadros encarga-
dos de asegurar la permanencia del
sistema. 
Pero este proceso no se dio de forma
gradual y pareja. Por el contrario,
existen y siempre han existido
momentos de auge y de reflujo. No
podemos desconocer que los mayores

avances que ha logrado el movimien-
to estudiantil han sido producto de la
confrontación directa, ya sea median-
te tomas de universidades o cortes de
calles. Sin embargo, es una realidad
cotidiana para cualquier militante
estudiantil que no siempre se puede
llegar con éxito a este tipo de medi-
das, teniendo, a veces, que partir de
generar conciencia y movilización
desde abajo, nadando en contra del
quietismo y la desmovilización. En
este sentido, podemos marcar que es
sumamente importante mantener un
análisis de la situación en la que nos
encontramos, de la correlación de
fuerzas,  del ánimo de los estudian-
tes, para trazarnos las tácticas a
seguir con el firme objetivo de cam-
biar la realidad de las universidades.
Nadie percibe su rol en la universi-
dad, y el rol de sta en la sociedad,
espontáneamente. Una mayor parti-
cipación estudiantil se dará única-
mente si estamos nosotros, los estu-
diantes organizados, para impulsarla.
Nuestra militancia universitaria debe
ser perseverante y decidida, en cada
victoria, en cada derrota, debemos
recoger las experiencias para seguir
creciendo en organización, y ser
mejores militantes.

¿La tarea es luchar por la demo-
cratización o por el presupuesto?
Estamos convencidos de que ambas
cuestiones no pueden abordarse por
separado. El desfinanciamiento de la
educación y el surgimiento de las leyes
antieducativas, al servicio del FMI y el
Banco Mundial, se han ido dando en
paralelo. Tenemos que luchar por más
presupuesto para garantizar el acceso
y la permanencia del pueblo en la uni-
versidad. Pero de nada sirve tener un
mayor presupuesto si un grupo de ele-
gidos lo distri-
buye en fun-
ción de sus
propios intere-
ses. Sabemos
que sólo cuan-
do los estu-
d i a n t e s ,
docentes y no
d o c e n t e s
tomen en sus
manos las rei-
vindicaciones
democráticas, podremos construir una
universidad al servicio del pueblo.

Las presiones del Ministerio en la
UNP
Como resultado del largo proceso de
lucha que se dio en la Universidad
Nacional de la Patagónia, que tuvo
como hito máximo la toma universita-
ria de 2005, tomó mucha fuerza el
reclamo por una reforma del estatuto
de la UNP. Bajo las consignas de mayor
representación estudiantil, participa-
ción de los no-docentes en el gobierno

universitario y participación de los
docentes interinos, conseguimos llegar
a la reforma del estatuto de la UNP,
logrando uno nuevo por fuera de los
lineamientos más nefastos de la LES. 
Sin embargo, sobre fines de septiem-
bre de este año, el Rector de la UNP
convocó a asamblea universitaria. El
objetivo era dar marcha atrás sobre la
participación de los docentes interinos
en los órganos de gobierno, por “reco-
mendación” de la secretaría de políti-
cas universitarias del Ministerio de

Educación. El
m e c a n i s m o
empleado fue el
de ofrecer pre-
supuestos para
concursos, a
cambio de limi-
tar los dere-
chos políticos
de los interi-
nos. Quedó
f i n a l m e n t e
establecido que

los docentes interinos tendrán el dere-
cho a participar en los cargos de repre-
sentación docente hasta que el 80% del
total de los docentes esté concursado
(actualmente sólo el 30% lo esta). Así,
el nuevo estatuto sufrió un condiciona-
miento, y la autonomía de las universi-
dades fue nuevamente violada. 

Ante este escenario nuestro desafió es
retomar las banderas que el movimien-
to estudiantil levantó en el 2005, por la
democratización de las universidades
para ponerlas al servicio del pueblo.

Estudiantes MIR Patagonia

Las imágenes utilizadas son producciones de estudiantes que participaron de las tomas

“No podemos desconocer que
los mayores avances que ha
logrado el movimiento estudian-
til han sido producto de la con-
frontación directa, ya sea
mediante tomas de universida-
des o cortes de calles”.
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EL CHE Y LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO
El Che Guevara no fue solamen-

te un guerrillero heroico que
entregó su vida por la libera-

ción de los pueblos de América Latina
y el mundo, fue también un gran pen-
sador. El sistema ideológico dominante
ha tratado de “recuperar” el mito del
aventurero heroico y lo ha transforma-
do en artículos de consumo inofensivo;
pero no pueden “digerir” al militante
revolucionario consecuente que ha lle-
vado sus ideas a la práctica, ni su
heroísmo al servicio de una causa: la
revolución socialista. 
El pensamiento económico del Che
influyó no sólo en los problemas inme-
diatos con que se topó la revolución
cubana, sino también en importantes
conceptos claves de la teoría marxista
y en el significado profundo del propio
socialismo. Algunas claves de su pen-
samiento teórico se construyeron en
debate con las tendencias más econo-
micistas del socialismo soviético, y
también ofrecen líneas para comenzar
a interpretar las transformaciones en
curso en Cuba. 
Uno de los signos distintivos de la
tendencia economicista es su concepto
mecanicista del vínculo entre las fuer-
zas productivas y relaciones de pro-
ducción. Así, existiría una ley económi-
ca objetiva de correspondencia necesa-
ria entre las relaciones de producción y
las fuerzas productivas que no sería
“absoluta”, ya que las fuerzas produc-
tivas se adelantan siempre a las rela-

ciones de producción, incluso en el
régimen socialista. Al respecto, el Che
sostenía que si no se separan mecáni-
camente la política de la economía, y si
se parte de que en la transición post-
capitalista los hombres pueden dirigir
conscientemente los procesos econó-
micos, interviniendo activa y organiza-
damente en el decurso histórico “obje-
tivo”, es posible que en determinadas
situaciones, las relaciones de produc-
ción estén mas avanzadas que las
fuerzas productivas, aunque eso
“viole” el determinismo de las leyes de
la sociedad. Un país subdesarrollado
como Cuba, con fuerzas productivas
atrasadas, igual puede “forzar” la mar-
cha y adelantar las relaciones de pro-
ducción socialista para incentivar el
desarrollo de las fuerzas productivas. 
Para el Che, la ley del valor y la pla-
nificación socialista eran términos
contradictorios y antagónicos.
Opinaba que en la transición al socia-
lismo la supervivencia de la ley del
valor, o tendía a ser superada por la
planificación socialista o se volvía al
capitalismo. El Che negaba “la posibi-
lidad del uso consciente de la ley del
valor, basado en la no existencia de un
mercado libre que exprese automática-
mente la contradicción entre producto-
res y consumidores”. 
En otros artículos, polemizó abierta-
mente con el Manual de Economía
Política de la Academia de Ciencias de
la URSS. Su idea central era que el

modo de ser de la sociedad socialista,
su categoría definitoria y el punto en
que la conciencia del hombre alcanza-
ba por fin a sintetizar y a dirigir la eco-
nomía hacia la plena liberación del ser
humano, se daba en el marco de la
sociedad comunista. 
En Cuba en los años 1963 y 64 coe-
xistían dos modelos de gestión y orga-
nización de las empresas: -El Instituto
Nacional de Reforma Agraria, dirigido
por Rafael Rodríguez que administraba
el sector agrícola de la economía donde
reinaban la descentralización, el autofi-
nanciamiento, el cálculo económico de
rentabilidad de las empresas y el inter-
cambio mercantil de los productos. En
el ministerio de Industria, dirigido por
el Che, funcionaba en cambio el siste-
ma de las “empresas consolidadas” por
rama de industria, del financiamiento
presupuestario centralizado, el princi-
pio regulador y el paso de productos de
una empresa a otra sin adoptar un
carácter mercantil. 
Los partidarios del cálculo económico
y de la rentabilidad por empresas pre-
conizaban también, y por las mismas
razones (adaptación a la supervivencia
necesaria de las categorías mercanti-
les), los “estímulos materiales”.
Guevara, en cambio, defendía una con-
cepción más dialéctica, sintetizada por
esta pequeña frase célebre del articulo
El socialismo y el hombre en Cuba:
“Para construir el comunismo simultá-
neamente con la base material hay que

hacer al hombre nuevo”. Respecto de
esto, hay una declaración del Che en
junio de 1963 que plantea el problema
en sus verdaderos términos: “El socia-
lismo económico sin la moral comunis-
ta no me interesa. Luchamos contra la
miseria, pero al mismo tiempo contra
la enajenación. Uno de los objetivos
fundamentales del marxismo es hacer
desaparecer el interés, el factor “interés
individual” y el provecho de las motiva-
ciones psicológicas. Si el comunismo
pasa por alto los hechos de conciencia,
podrá ser un método de reparto pero no
es ya una moral revolucionaria”. 

Mauricio Rosales y Marcos Herrero

Los últimos sucesos

Tras la contundente victoria electoral
del Sí a la continuidad de Evo en el
referéndum del 10 de agosto, el pro-

ceso de luchas en Bolivia entró en una
nueva etapa. Casi todas las organizaciones
que buscan la transformación de Bolivia
entendieron que, más allá de las diferen-
cias, la alternativa pasaba por apoyar la
continuidad del gobierno o por darle una
victoria a la derecha reaccionaria de la
“media luna oriental”. 
La demostración del apoyo que mantie-
ne el gobierno, incluso en las regiones
que domina la derecha, hizo que ésta
cambie su línea. Dejaron de lado la bús-
queda legal y pasaron directamente a un
plan golpista que a lo largo de veinte días
incluyó bloqueos de rutas, ocupación de
edificios públicos, ataques racistas a la
población originaria y el impedir que el
presidente pisara el territorio de los cinco
departamentos involucrados en el proce-
so secesionista. 
Pero sin dudas el punto más grave del
proceso fue la masacre llevada a cabo en
Pando el 11 de septiembre, donde al menos
16 campesinos y estudiantes fueron asesi-
nados, con decenas de heridos y más de 50
“desaparecidos”. Fue un intento de la dere-
cha de profundizar el proceso y de asestar
un golpe desmoralizador contra las fuerzas
populares. Un golpe organizado desde la
más alta jerarquía, con mercenarios profe-
sionales contratados en Brasil, Perú y
Colombia que actuaron como grupo para-
militar, rematando incluso a muchos de los
heridos. Intentaron así recuperar la inicia-

tiva, acelerar los tiempos de la confronta-
ción y pasar directamente al plano de la
guerra.

La guerra civil
Y allí se jugaba el futuro. La masacre
generó en todo el pueblo boliviano una
reacción contraria a la que buscaba la
gran burguesía. La experiencia de las
luchas que en los últimos años atravesa-
ron a Bolivia permanece viva en el pueblo
que no quiere permitir que se vuelva atrás. 
La masacre se constituyó en bisagra.
Porque las masas no esperaron ningún lla-
mado desde arriba y se organizaron para
responder a los ataques. La bronca se
organizó en resistencia y se comprendió
que la única forma de parar a la derecha es
con la lucha en las calles y aceptando la
necesidad de organizarse para la violencia.
Los movimientos sociales desbordaron
al gobierno de Evo, organizando un his-
tórico avance sobre Santa Cruz, blo-
queando todas sus entradas, mostrando
en los piquetes que estaban armados y
dispuestos a enfrentar a los que intenta-
rán derrotarlos. Esta era la respuesta
necesaria ante la aparición de los grupos
paramilitares y la constitución de las
formaciones de choque en el oriente del
país (especialmente la UJC, Unión
Juvenil Cruceña y sus similares de
Tarija y Pando), organizaciones financia-
das y promovidas  por la CIA, iguales en
su forma y hasta en su simbología a las
que se generaron en Chile en los ‘70.
Una vez más no somos los explotados ni
los revolucionarios los que elegimos el

camino de la violencia. Es la gran burgue-
sía y la desesperación por defender sus
intereses los que nos imponen esa necesi-
dad. El problema es que si no nos organi-
zamos, los muertos siempre estarán de
nuestro lado y la derrota también.
El ejército, mientras tanto, se mantuvo
prescindente ante cada ataque de los gru-
pos de la derecha contra las instituciones
del estado. Sólo intervino, pretendiendo
hacer el papel de “árbitro”, cuando las
fuerzas populares superaban a las reaccio-
narias. Por eso es criminal cualquier con-
fianza en las fuerzas armadas, a las cuales
Evo sigue dando más y más poder. Parece
que nunca leyó la triste historia de Chile.
En definitiva la avanzada popular le dio
otro golpe a la derecha. Luego de ser
derrotada en el plano electoral no logra
ahora tampoco un avance en lo militar.
Evo, por una vez, leyó bien la situación y
avanzó con la decisión de expulsar al
embajador yanqui. Al mismo tiempo dejó
de contener a sus partidarios y dio vía
libre a la movilización.

Basta de diálogo
La situación de guerra civil abierta va
más allá de lo que pretendía la gran bur-
guesía y también la dirección reformista
del MAS. Y supera lo que puede admitir la
burguesía del conosur ya que la convul-
sión en Bolivia genera una pérdida del
equilibrio regional y un posible efecto con-
tagio en la lucha de clases. Esto además
del gran problema energético que significa-
ría un freno de la provisión del gas bolivia-
no a Brasil, Chile y Argentina.
La reunión de la UNASUR (organización
que nuclea a los países de Sudamérica,
impulsada por Brasil en su búsqueda de
afianzar su rol de dirección regional) tuvo
como intención fundamental frenar lo que
podía desembocar en un proceso revolu-
cionario en Bolivia. Lula logró imponer
como condición para la intermediación de
UNASUR en el conflicto, que tanto el
gobierno del MAS como la oposición lo
aceptaran. De este modo, al igual que las
fuerzas armadas de Bolivia, los gobiernos
de Sudamérica en su mayoría pretendie-
ron jugar un supuesto papel de “árbitros”,
poniendo en un mismo plano al gobierno

legítimo y a los golpistas. Esto generó una
nueva oportunidad para que Evo volviera a
su posición pactista y llamara al “dialogo
nacional”.
Es el destino fatal de los gobiernos refor-
mistas que pretenden que los capitalistas
los dejen avanzar con sus tibios cambios,
buscando negociar, prometiéndoles que no
tocarán sus intereses fundamentales. Pero
la burguesía tiene bien clara la dialéctica
entre reforma y revolución y sabe que
cuando los pueblos avanzan y se sienten
más fuertes profundizan el camino de la
lucha, que es el que les dio las victorias y
les garantizó un mejor nivel de vida. Por
eso están decididos a cortar de cuajo cual-
quier perspectiva de ese tipo. El diálogo les
da a estos sectores la posibilidad de
reconstituir sus fuerzas, de frenar la movi-
lización popular e impedir que el pueblo
avance en su organización autónoma del
gobierno.

Es el momento de avanzar
Debiera ya ser parte del ABC que el que
desmoviliza y desarma al movimiento de
masas en nombre de las vías “instituciona-
les” frente a una reacción que no cree en
ninguna “institucionalidad” sino sólo en la
fuerza de los hechos y las armas, está
generando su propia derrota.
La salida institucional ya ha sido agotada
con los resultados del referéndum. La vio-
lencia la han provocado los reaccionarios y
ante esto reivindicamos la violencia de los
de abajo y sostenemos que el freno al golpe
de estado fue la contundente respuesta
popular. La guerra civil que muchos
temen, en realidad ya había comenzado
hace mucho tiempo, sólo que ahora
adquiere una dinámica diferente y un lide-
razgo distinto que parece ir superando los
límites del reformismo de MAS.
La situación es que Evo no quiere derro-
tar definitivamente a la burguesía y si no
quiere nunca podrá dirigir ese proceso. El
camino está en la construcción de una
alternativa revolucionaria de los explota-
dos y oprimidos, esa que en estos días
pareció empezar a expresarse en las calles.

Román Zuarez

Bolivia

ES EL MOMENTO DE AVANZAR
La masacre de Pando marcó una bisagra en el escenario del país
andino. Pese a los esfuerzos de los gobiernos del conosur y el nuevo
llamado de Evo al “dialogo nacional” el pueblo boliviano eligió el
camino de la lucha en las calles para frenar el golpe civil de la dere-
cha de la “media luna oriental”. El camino hacia una nueva Bolivia
sigue siendo el de la construcción de una alternativa revolucionaria
de los explotados y los oprimidos.
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elementos prefiguran cambios impor-
tantes en el sistema económico mun-
dial. Entre ellos, se destacan las per-
manentes intervenciones del gobier-
no de Bush que, para recuperar
empresas financieras “amigas”, tiró

por la borda los clásicos pos-
tulados liberales de la
“mano invisible” y el
libre mercado. Estas
maniobras asumen
un carácter inédito
para la historia del
capitalismo. 
Junto a la quie-
bra del banco de
inversión Lehman
Brothers y la com-
pañía de seguros
A m e r i c a n
Internacional Group

(AIG) estallaron más
de cuatro décadas de

mercados financieros cada
vez más desregulados, donde los

Estados de las principales potencias no
hicieron otra cosa que “dejar hacer”,
cuando no fueron los promotores del
libre movimiento de capitales especula-
tivos. Todo esto fomentado por el des-
arrollo de sofisticados instrumentos
financieros que interconectaron más
que nunca la economía mundial.
Queda el interrogante acerca de si tal
crisis determinará el fin de la hegemo-
nía del sector financiero en la actual
fase del capitalismo.
El primer desembolso de 200 mil
millones de dólares por parte del
Tesoro de los EE. UU no fue suficiente
para frenar la caída de las bolsas de las
distintas potencias. Una muestra de la
escala de la crisis hipotecaria la pode-
mos apreciar con los siguientes datos:
“El total del monto de las hipotecas en
Estados Unidos es de 12,5 billones de

dólares. Las dos principales entidades
nacionalizadas por la administración
Bush, Fannie Mae y el Freddie Mac,
manejan 5,2 billones en esos préstamos
y tienen créditos caídos por 700 mil
millones de dólares. Por ese motivo los
mercados consideraron insuficientes los
200 mil millones aportados por el
Tesoro.” (Página 12, 14/9/08). 
La crisis no tardó en trasladarse a la
economía real. La profundidad de este
traslado se relaciona con que la econo-
mía norteamericana apenas había
superado débilmente la crisis que atra-
vesó en los primeros años de este siglo
(ver recuadro, pág.11). Debilidad que
se expresa en la escasa recuperación
de la inversión, lejana a la necesaria
para ingresar en un nuevo ciclo expan-
sivo.
Cuando decimos que la crisis afec-
ta a la economía real nos referimos a
que disminuye notablemente la
inversión en la producción, aumenta
la desocupación, disminuye la
demanda, la venta de las empresas, y
el ingreso de los trabajadores. El
trasfondo de esto es una desvaloriza-
ción del capital. Esto es lo que viene
sucediendo desde que tuvo inicio la cri-
sis de las hipotecas. Así se explica la
recesión que enfrenta la economía nor-
teamericana que se estima cerrará el
2008 con un crecimiento de su PBI cer-
cano al 1%.
Hay que destacar que, a medida que
toda burbuja especulativa crece, el
desfasaje entre la especulación finan-
ciera y la economía real se acrecienta.
Y cuando el fin de la fantasía comienza
a avizorarse, tanto los especuladores
como los propios gobiernos profundi-
zan la brecha entre la economía real y
el sistema financiero inyectando mayor
liquidez. Pero estas medidas no pueden
evitar chocar con la realidad misma. El
desmoronamiento de las cotizaciones
de las distintas Bolsas de Valores no
hace otra cosa que reflejar que los valo-
res de las empresas y el de la propia
producción cotizaban muy por encima
de su valor real. La ley del valor cobra
nuevamente plena vigencia.

Breve explicación teórica 

El capitalismo no es otra cosa
que la acumulación de capital,
es decir la transformación de la

plusvalía en dinero que luego será utili-
zado nuevamente para producir (lo que
Marx describe como: D-M-D´). En el
capitalismo la forma de convertir la
mercancía en dinero es, indefectible-
mente, la venta de esa mercancía. Una
crisis es la imposibilidad de vender y
por ende implica la destrucción o des-
valorización del capital. 
Cuando estalla una burbuja financie-
ra se destruye capital ficticio, las cosas
vuelven a la realidad -la producción-
pero, cuando esta producción también
cae, se entra en una recesión. Y, en
todos los casos, lo que sucede es una
mayor concentración del capital. En
estos días vimos como las grandes
financieras compran por monedas a las
que quebraron o están por hacerlo. Lo
mismo ocurre con las empresas e
industrias que son absorbidas por otras
o se fusionan. 
El resultado final es que frente a un
nuevo ciclo expansivo los que logren
sobrevivir, serán menos y más grandes
que antes de la crisis. Así el ciclo
vuelve al comienzo y el capi-
talismo se prepara para
la próxima crisis. De
esta manera, pode-
mos afirmar que las
crisis económicas
del capitalismo
siempre encuen-
tran una “salida”,
que si no es
impuesta estraté-
gicamente por los
trabajadores, con-
duce a formas más
concentradas y salva-
jes de explotación capi-
talista.

La actual crisis económica
Aunque el origen de la actual crisis
radica en el mercado hipotecario esta-
dounidense (ver recuadro en pág. 11),
con el correr de los meses tomó dimen-
siones tan importantes que muchos se
animaron a compararla con la “Gran
Depresión” de 1930. En las últimas
semanas las noticias sobre la caída o
quiebre de Bancos y Financieras norte-
americanas y europeas y las sucesivas
intervenciones de los distintos gobier-
nos para paliar el derrumbe ocuparon
todos los diarios del mundo.
A esta altura ya nadie discute si se
está frente a una crisis financiera inter-
nacional. Se debate  sobre su magni-
tud, su extensión en el tiempo y qué
impacto tendrá en la economía real. Si
bien la manera en que ésta termine aún
está por verse, hasta ahora una serie de

Como cierre
Fueron muchas las comparaciones que
se hicieron entre la actual crisis y la de
los años 30. En este artículo sólo resal-
tamos un aspecto de aquel momento:
tras la profunda caída de la producción
en todos los países, vino el desempleo
masivo, estalló la inflación y con ello los
salarios se derrumbaron. En ese contex-
to de recesión mundial se dieron una
sucesión de hechos políticos de notoria
envergadura para la clase obrera: olas
de huelgas generales por toda Europa,
grandes movilizaciones de masas y un
avance de las ideas socialistas que
implicó incluso el auge de movimientos
revolucionarios. EE.UU no se mantuvo
ajeno a ese contexto ya que fue uno de
los períodos de mayor radicalización de
las ideas de izquierda en el país. Con
esto, nos interesa destacar que más
allá de cómo la misma burguesía
intente resolver la crisis, debemos
analizar también cuál es la estrategia
que llevará adelante la clase obrera y
qué contexto para la lucha de clases
presentará el capitalismo de los años
que se avecinan.

Una mirada desde el marxismo de la crisis financiera internacional

CRISIS MUNDIAL:
MAS CONCENTRACION, MAS EXPLOTACION
El análisis que sigue pretende entender, desde una perspectiva marxista,
la actual crisis financiera mundial, y la forma en que queda prefigurada la
coyuntura para el accionar de la clase obrera. Al cierre de esta edición,
demócratas y republicanos debatían el plan de rescate financiero propues-
to por George Bush de 700 mil millones de dólares para bancos de inver-
sión y aseguradoras. Las principales potencias del mundo ya aportaron lo
suyo para evitar la bancarrota del sistema financiero yanqui, como una
muestra del grado de interdependencia que tienen con la principal econo-
mía del planeta. La economía mundial ingresa en una nueva etapa de la
que nadie aún se anima a dar pronósticos certeros. Pero
Independientemente de la salida que elija la burguesía, debemos tener en
cuenta que si ésta no es impuesta estratégicamente por los trabajadores
conducirá a formas más concentradas y salvajes de explotación.

Notas sobre el impacto de la crisis
en la economía argentina

La discusión acerca de cuáles
serán las consecuencias de la pre-
sente crisis internacional en la

economía argentina gira sobre dos argu-
mentos. El primero, y el que sostienen
los apologetas del kirchnerismo afirma
que la argentina se encuentra a resguar-
do del torbellino mundial. Los principa-
les motivos de tal aseveración son el sóli-
do (hay que ver qué tanto) respaldo que
implica el actual nivel de reservas en el
BCRA, el superávit gemelo y la perma-
nente demanda internacional de mate-
rias primas. Esta posición se vincula con
aquellos que postulan, desde la teoría
del desacople que, gracias a una inédita
situación a nivel mundial dada por la
demanda de materias primas por parte
de China e India, se generó una inver-
sión en los términos del intercambio en
el comercio mundiall. Como consecuen-

cia los países subdesarrollados se vieron
favorecidos por los altos precios de los
alimentos y materias primas, mientras
que los precios de los bienes industriali-
zados están a la baja.
Por otro lado, están aquellos que sos-
tienen todo lo contrario, afirmando que
la Argentina está por demás expuesta y
con un alto grado de vulnerabilidad a
raíz de los permanentes desaciertos del
actual gobierno o por las limitantes
estructurales de todo país periférico o
subdesarrollado.
Tendemos más a creer que esto tiene
un final abierto, pero que desde un aná-
lisis marxista es imposible pensar que
un país (o región) pueda quedar al mar-
gen de una crisis como la presente, ya
que el capital por definición es interna-
cional. 

Si bien decimos que la actual cri-
sis tiene sus orígenes en la cri-
sis hipotecaria cabe aclarar que

ésta es parte de una crisis más general
del modo de acumulación, cuyos sínto-
mas comenzaron a manifestarse duran-
te la década de los noventa con el crack
bursátil de 1987, el estallido de la bur-
buja de las de las  tecnológicas (el NAS-
DAQ) en el 2001 y la paradigmática
quiebra de la empresa Enron (que hasta
antes de su caída figuraba en el “top
ten” de las empresas norteamericanas)
por mencionar algunos. No obstante, el
tema fue siempre negado y según los
apologistas del libre mercado, estába-
mos en la cresta de la ola y se debía
profundizar el grado de apertura y des-
regulación de las economías para facili-
tar el libre movimiento de capitales
especulativos. E incluso podemos
encontrarle un origen más remoto si
nos remitirnos a la década de los ´70,
cuando el gobierno norteamericano en
épocas del presidente Nixon elimina el
patrón oro a partir de establecer la
inconvertibilidad del dólar con el oro
frente a la necesidad de cubrir el déficit
en la balanza de pago yanqui con liber-
tad absoluta de emisión. A partir de allí,
cada dólar dejó de estar respaldado por
aquel metal precioso y pasó a estarlo
por el poderío industrial y militar de
EEUU. Tal situación implicó un cambio
cualitativo en pos de la desregulación
del sistema financiero internacional ya
que el tipo de cambio dejó de estar fija-
do por el control de flujo de capitales
entre los países.

El origen de la actual crisis radica en el mercado hipotecario estadounidense en
agosto de 2007. En un contexto de enorme expansión del sector inmobiliario
se generó una masiva oferta de hipotecas, una quinta parte de las cuales se

concedieron a familias de pocos ingresos que apenas podían pagarlas cuando los
tipos de interés estaban muy bajos. En el momento en que se produjo el encareci-
miento de las hipotecas comenzaron a darse impagados. Esto afectó inmediatamente
a los propios bancos que habían concedido estas hipotecas, pero a raíz del mecanis-
mo especulativo que aplican normalmente los bancos con los títulos, la crisis se
extendió. En los hechos, los bancos no “guardan” los títulos de esas hipotecas que
conceden sino que a su vez los venden en los mercados financieros. El problema
surge cuando comienza a darse la morosidad porque genera un efecto en cadena que
es el que provoca que la crisis se extienda. Los Bancos y fondos de inversión no sólo
pierden dinero sino que retiran sus fondos de los mercados hasta el punto de frenar
o incluso paralizar los flujos financieros internacionales. En concreto: la actual crisis
fue motivada por el hecho de que los bancos norteamericanos hayan colocado en el
mercado cifras millonarias de estos títulos “basura” que adquirieron bancos e inver-
sores de todos los países.

LA BURBUJA DE LAS
TECNOLOGIAS

EN EL ORIGEN FUERON LAS HIPOTECAS



Una nueva realidad y nuevos 
desafíos

Hace 516 años, un 12 de
octubre, llegaba a este conti-
nente Abya Yala (continente

de Vida), Cristóbal Colón quién, según
la historia del poder, vino a “descubrir
América”. En verdad aquí ya vivían
mujeres y hombres que desarrollaron
grandes culturas, en su gran mayoría
en una relación de armonía con la
naturaleza. La llegada de los conquis-
tadores y la imposición de un sistema
económico basado en la búsqueda
irracional de acumular riquezas gene-
raron una de las más grandes matan-
zas en la historia de la humanidad.
Esa imposición de un sistema asesi-
no tuvo como pata fundamental la
justificación ideológica de que esto se
hacía “en nombre de Dios” y para civi-
lizar a los salvajes. La iglesia católica,
una institución que ya tenía experien-
cia en matar y perseguir a todos los
que cuestionaran el poder, cumplió
un rol clave en la conquista. Porque
no solamente se trató de sojuzgar a
los pueblos y de extraer las riquezas
sumiendo a los hombres en la servi-
dumbre, sino que buscaron quebrar
toda subjetividad alternativa al
naciente sistema capitalista que
empezaba a hacerse hegemónico a
nivel mundial.

El saqueo y la muerte fueron mone-
da común en los primeros siglos, pero
ante tanta agresión los pueblos origi-
narios nos organizamos y mantuvi-
mos la resistencia. Los grandes levan-
tamientos encabezados por Tupac
Amaru y Tupac Katari fueron los
antecesores de lo que después serían
las revueltas por la independencia que
comenzaron en 1810 y también de las
insurrecciones de los últimos años en
Bolivia y Ecuador.
La lucha por lograr la independencia
de España tuvo una fuerte presencia
indígena que luchó junto a los ejérci-
tos, aunque luego la historia del poder
escondiera a los indígenas y a los
negros como parte fundamental de
esta gesta. Esto se demuestra en
hechos tales como que el primer acta
de independencia de este país se leyó
en quechua, o que en el congreso de
Tucumán varios de los diputados pro-
pusieran la restauración de la
“Monarquía Inca”, como modelo de
una nación armónica y organizada.
Sin embargo después de la indepen-
dencia y con la imposición de las oli-
garquías terratenientes y sus modelos
de integración subordinada al sistema
capitalista, los pueblos indígenas fui-
mos atacados, considerados ciudada-
nos de segunda y, para peor, dividie-

ron nuestros antiguos territorios
pretendiendo encerrarnos en las
fronteras impuestas desde el poder.
Los nuevos estados, conformados
en directa sumisión al imperialismo,
no sólo no reconocieron a los indíge-
nas, sino que nos trataron como
hicieron los españoles. Sin dudas el
ejemplo más claro fue el trato que die-
ron al pueblo mapuche los estados de
Chile y Argentina a fines del siglo XIX,
ese orgulloso pueblo que nunca los
españoles habían logrado conquistar.
La supuesta independencia y liber-
tad jamás llegó ser conocida por los
pueblos originarios, sólo silencio,
exclusión, imposición y muerte fue lo
que recibimos por parte de los nuevos
Estados. La historia se repitió hasta
hoy, cuando ya pasaron más de 500
años de la llegada del español.
Cuando casi todo los “países” de
esta Indoamérica1 descuartizada se
preparaban a “festejar” el aniversario
del descubrimiento de América, las
organizaciones indígenas comenza-

mos a demostrar con
múltiples acciones que
seguimos luchando por
recuperar nuestras for-
mas milenarias de
organización social,
nuestra cultura y, lo
más importante, nues-
tro territorio.
Y cuando muchos ya
nos daban por muertos
surgimos desde lo más
profundo de nuestra
madre tierra para
defender este mundo
que esta siendo des-
truido por este sistema
económico antinatural.
Así es como surgieron

expresiones de lucha que, con distin-
tas herramientas y métodos, demos-
traron que la “cuestión indígena”
sigue siendo clave para entender la
lucha social en nuestro continente y
para intentar articular un proyecto de
transformación de esta sociedad.
Desde el EZLN en México, las suble-
vaciones indígenas en Ecuador, el pri-
mer presidente indígena en Bolivia, la
creación del ministerio indígena en
Paraguay, la resistencia de los
Mapuches en Chile y Argentina, son
muestras por arriba y por abajo de
que los indígenas estamos y somos
parte de los que resisten los planes
del imperialismo.

Los indígenas y la cuestión de
clase
El auge de los movimientos indíge-
nas en Indoamérica ha generado un
gran debate sobre qué posición debe
tener el marxismo revolucionario, una

discusión central para todas las orga-
nizaciones (no hay forma de entender,
por ejemplo, el proceso en Bolivia sin
integrar al análisis la cuestión de la
opresión racial) y que nos atraviesa
especialmente a los que nos reivindi-
camos como indígenas y como mar-
xistas revolucionarios. Hay un varia-
do espectro de posiciones que inten-
tan plantear una política de clase a la
lucha indígena.
En algunos casos se llegó a simplifi-
car el tema indígena al punto de sos-
tener que si la lucha es por la tierra,

entonces los indígenas son
campesinos y por ende la

r e f o r m a
agraria es
la solución

y que no hay un problema
más allá de eso. Este planteo

reduccionista, que fue aplicado
por la mayoría de las organizaciones
marxistas, deja excluida la cuestión
de la opresión racial que también
sufren los indígenas urbanos y aque-
llos que trabajan en la industria,
como los mineros en Bolivia o los
miles de mapuches en Patagonia.
Quien sostenga que los indíge-
nas son campesinos demues-
tra que tiene una visión
mecánica de la realidad y
es un desafío de las mar-
xistas elaborar una línea
política acorde a la reali-
dad mucho más comple-
ja en la que vivimos. El
marxismo ha tenido
mucha presencia en los
movimientos indígenas, como
en Ecuador donde unos de los fun-
dadores del PC de ese país fueron las
organizaciones indígenas.
Nuevamente debemos marcar el papel
de las distintas iglesias que en los
últimos años han profundizado su
política de ingresar dentro de los
movimientos indígenas para sacarles
toda posición anticapitalista. Esta
acción hoy se ve en las posiciones de
la mayoría de las organizaciones indí-
genas en Argentina, que lamentable-
mente han sido ganadas por este dis-
curso y realizan una práctica refor-
mista con posturas fuertemente anti-
marxistas.
Para nosotros como MIR la contra-
dicción principal en este sistema es la
que se produce entre el capital y el
trabajo, pero a su vez dentro del sis-
tema se producen y reproducen otras
muchas formas de opresión que con-
tribuyen a mantener el sistema y a
dividir a los explotados. Así actúa
especialmente la opresión de género y
la racial. Por eso consideramos que la
cuestión indígena debe ser abordada
dentro del marco general de la necesi-
dad de una transformación de la
sociedad, pero tomando también su
especificidad y comprendiendo que la
transformación social que buscamos
no es un simple cambio de la estruc-
tura económica sino una completa
revolución de la subjetividad, espe-
cialmente de todas aquellas formas
que reproduzcan la opresión y la
explotación que sostiene al sistema.

Por una posición marxista
revolucionaria
El planteo de Lenin sobre la “auto-
determinación de los pueblos” apare-
ce como abstracto cuando se aplica a
los pueblos indígenas de este conti-
nente porque para muchos partidos
de izquierda los indígenas no sería-

mos pueblos oprimidos o, en el peor
de los casos, porque cuando reivindi-
camos nuestro derecho al territorio
somos acusados de “secesionistas”, de
que buscamos destruir los actuales
Estados que fragmentan a
Indoamérica. Hasta algunos trasno-
chados llegan al absurdo de sugerir
que los indígenas que luchamos por
nuestro derecho al territorio somos
utilizados por el imperialismo yanqui
(sería bueno que les expliquen esto a
los compañeros mapuches presos
políticos del gobierno de Chile).
Desde la mayoría de las organizacio-
nes hay una gran incapacidad para
mirar e interpretar la realidad como lo
hacemos los pueblos indígenas, eso
permitiría entender que los que tienen
planteos separatistas nunca seremos
nosotros y sí muchas veces aquellos
que son descendientes de los que
“bajaron del barco”, y aún más los
distintos operadores del imperialismo,
a quienes no se los encontrará entre
los indígenas que luchamos y sí en las
embajadas de los países del norte. 
No son lo mismo las autonomías que
los prefectos opositores de Bolivia

(avalados por los EE.UU.) sostie-
nen y reclaman que la legítima
autodeterminación de los
pueblos. En este tema las
organizaciones indígenas
con una perspectiva
transformadora han pro-
puesto la necesidad de
reconstruir un estado ver-
daderamente plurinacional
y multicultural, como una

muestra clara de quién busca
dividir y quién integrar.
Este debate hoy atraviesa a las orga-
nizaciones indígenas y se vincula con
la discusión sobre la relación con los
Estados capitalistas. Para nosotros en
definitiva es la discusión de si es o no
posible, en el marco de un estado
capitalista, desarrollar el respeto a las
distintas etnias y culturas, terminar
con la opresión racial y asegurar la
igualdad para todos. Como revolucio-
narios es claro que para nosotros esto
es imposible, ya que un sistema que
se sostiene en la explotación no puede
asegurar la igualdad no sólo de dere-
chos sino de hecho para todos. Por
eso consideramos que la posibilidad
de formar un Estado distinto en el
camino de una sociedad en la que ya
no exista ninguna forma de explota-
ción ni de opresión, está en la unidad
de todos los explotados y los oprimi-
dos en la lucha por la revolución
socialista.
Consideramos que, para lograr
nuestras reivindicaciones históricas,
los pueblos indígenas debemos asu-
mirnos como anticapitalistas y que
somos culturas que se complementan
luchando por recuperar nuestro terri-
torio pero no para expulsar a quienes
no son indígenas sino para derrotar a
quienes hoy nos oprimen. Este es el
desafió que tenemos los integrantes
de los movimientos indígenas, la
lucha ideológica contra las posiciones
reformistas y entender que a los indí-
genas nos hicieron a la fuerza obreros
y campesinos pero a la vez nos dieron
el arma mas poderosa para derrotar al
capitalismo. Como decía Marx, mien-
tras la burguesía avanza va cavando
su tumba y cría a sus enterradores.

Leftraru
Compañero de MIR 

en el frente Pueblos Originarios

1 Como proponía llamarla Mariátegui,
rompiendo con lo de Latinoamérica, nom-
bre que pone nuestros supuestos antece-
sores en los “latinos” y que fue creado por
los franceses, contra los españoles que
siempre buscaron hablar de
“Hispanoamérica”.

11 de Octubre de 2OO8

516 AÑOS DE LUCHA DE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS


