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Crisis financiera internacional
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l

Con la crisis económica interna-
cional y el renovado intervencio-
nismo estatal de las principales

potencias para “salvar” a los grandes
capitalistas como telón de fondo, el
gobierno de Cristina Kirchner anunció
que enviará al congreso un proyecto de
ley para eliminar el sistema de AFJP. Se
trata de pasar al Estado los fondos acu-
mulados (unos 97.000 millones de pesos
en títulos de deuda pública, acciones de
empresas, fondos de inversión y otros) y
unificar a todos los aportantes y jubila-
dos en el sistema de reparto público. El
argumento utilizado es que la crisis
financiera destrozó los ahorros que los
trabajadores tenían en las AFJP. Pero,
además, el Estado se garantizará así el
ingreso de unos 15.000 millones de
pesos adicionales por año en concepto de
aportes.
Estos dos ejes son cruciales para com-
prender el movimiento repentino del
gobierno ante un aspecto central en las
políticas de Estado, y vital en la vida coti-
diana de millones de jubilados y pensio-
nados. Es evidente que el régimen priva-
do de jubilaciones es una de las mayores
estafas a los trabajadores y el pueblo
argentino, comparable con la privatiza-
ción de las compañías de petróleo y gas.
Desde su fundación por el gobierno pero-
nista de Menem en 1994, ingresaron al
sistema de aseguradoras privadas unos
37.000 millones de dólares. A casi quin-
ce años quedan sólo 30.000 millones de
dólares. Los trabajadores contribuyentes
a las AFJP, asociados muchas veces bajo
coacción de las patronales, perdieron
7.000 millones. Sin embargo, no son pér-
didas para todos: los gerenciadores
embolsaron unos 12.000 millones de
dólares en concepto de gestión, en espe-
cial comisiones. Para colmo, una buena
parte de los trabajadores jubilados bajo
el régimen privado, no llegan ni a la míni-
ma legal, por lo que el Estado debe com-
plementar con fondos públicos la jubila-
ción otorgada por las
AFJP. De los 445.000
beneficiarios del régi-
men de capitaliza-
ción, el Estado parti-
cipa en el pago del
77% de esos casos,
mientras que
179.000 jubilados de
las AFJP reciben
complementos, para
que su haber no sea
inferior a la mínima
g a r a n t i z a d a .
Además, existen
33.000 casos que ya
tienen su cuenta de
capitalización total-
mente consumida, y
por lo tanto es el
Estado el que les
paga íntegramente la
jubilación.
A este saqueo des-
carado debe sumarse
que las AFJP,
siguiendo la dinámi-
ca del capital, fueron

concentrándose y en la actualidad entre
el BBVA Banco Francés, el británico
HSBC, la aseguradora MetLife Inc. y el
grupo financiero holandés ING, contro-
lan casi el 60% del mercado. No es
menor que estos bancos y compañías de
seguros pertenezcan a casas matrices
que debieron ser “rescatadas” de la quie-
bra en los últimos meses.  
La otra cara de la moneda, la del
gobierno, lejos está de preocuparse por
el futuro de los trabajadores jubilados,
que vienen hace décadas sobreviviendo a
montos miserables
de jubilaciones y
pensiones (inclui-
das las del régimen
de reparto).
S i m p l e m e n t e ,
encontró una opor-
tunidad histórica,
en el contexto de la
crisis internacio-
nal, para solucio-
nar los graves pro-
blemas de financia-
miento que se le
avecinan, en espe-
cial por los crecien-
tes vencimientos de
deuda externa. La
necesidad de
aumentar la recau-
dación, dada la imposibilidad de emitir
nuevos títulos debido a la crisis; la difi-
cultad de Venezuela de comprar nuevos
bonos -el precio del petróleo cayó a la
mitad-; y la previsible reducción de
ingresos por derechos de exportación -
por el menor precio internacional de los
granos-; es el verdadero trasfondo del
proyecto. Se debe tener en cuenta que la
deuda del sector público nacional se
incrementó en 66.500 millones de dóla-
res entre diciembre de 1994 y de 2001, y
que el sistema de AFJP explica por sí
sólo 41.300 millones de dólares de ese
aumento (el 62%). Ese monto surge de

31.800 millones de dólares de emisión de
títulos públicos para compensar los fon-
dos no ingresados a la ANSES y que se
dirigen a las privadas, a los que se suma-
ron 9.500 millones de dólares por los
intereses. 
Además, si se aprueba este proyecto de
eliminación de las AFJP, unas 40 compa-
ñías que cotizan en la Bolsa de Comercio
pasarán a tener una participación del
Estado argentino, que alcanza hasta el
27% del valor de mercado en el caso del
grupo de inversiones inmobiliarias
Constantini. Siguiendo con Edenor,
donde las AFJP tienen en su poder el
25,3% de la capitalización de mercado y
Gas Natural Ban, con 24,4%. En la lista
siguen, en orden de peso, Distribuidora
de Gas Cuyana, Banco Macro, Siderar,
TGS, Emdersa y Grupo Concesionario
del Oeste, con participaciones de las
AFJP que van desde el 20% al 24%. En
otro grupo de empresas, como Patagonia,
Molinos Río de la Plata, Pampa Holding
S.A., Transener, Grupo Financiero
Galicia y Socotherm Americas, las admi-
nistradoras poseen entre 15% y 20% de
su valor de mercado.

El gobierno, al que
caracterizamos en
numerosas ocasiones
como de unidad bur-
guesa para cerrar la
crisis política abierta
en 2001, parece
reproducir ahora la
lógica de intervención
utilizada en el conflic-
to desatado con la
burguesía agraria por
las retenciones móvi-
les y adentrarse en
una nueva disputa
interburguesa. Ante
este escenario, y la
amplia repercusión
pública que tomará el
debate de este proyec-

to de ley, los trabajadores debemos exigir
la inmediata estatización del régimen
jubilatorio y el establecimiento del 82%
móvil para garantizar condiciones dignas
a los trabajadores retirados. Al mismo
tiempo, debemos luchar por un nuevo
régimen de reparto, que no reproduzca
las desigualdades en los aportes, que eli-
mine las jubilaciones de privilegio y que
establezca un monto mínimo jubilatorio
que se encuentre por sobre el costo de la
canasta familiar. 

Marcos Herrero

AFJP: ¿El fin de un robo a los trabajadores y jubilados?
En medio de la crisis económica internacional, Cristina Kirchner
anunció su nuevo proyecto de ley para eliminar el sistema de
AFJP. Sin dudas el régimen privado de jubilaciones es una de las
mayores estafas al pueblo argentino. Pero al mismo tiempo, esta
iniciativa aparece como salvavidas para solucionar los graves
problemas financieros que se le avecinan al gobierno, en especial
los vencimientos de la deuda. Frente a un escenario que parece
prever renovadas disputas interburguesas, los trabajadores
debemos exigir la inmediata estatización del régimen jubilatorio
y el establecimiento del 82% móvil para garantizar condiciones
dignas a los trabajadores retirados.  
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�� EEssttaammooss  aannttee  uunnaa  ccrriissiiss
ccaappiittaalliissttaa  qquuee  mmaarrccaa  uunn  aanntteess
yy  uunn  ddeessppuuééss  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo
ddeell  ccaappiittaalliissmmoo  aa  nniivveell  mmuunn--
ddiiaall..

�� EEnn  AArrggeennttiinnaa  llooss  ddee  aarrrrii--
bbaa  eessttáánn  ttrraattaannddoo  ddee  ttrraassllaaddaarr
llooss  ccoossttooss  aa  llooss  bboollssiillllooss  ddee  llooss
ttrraabbaajjaaddoorreess..

�� EEll  ggoobbiieerrnnoo  nnaacciioonnaall
aapprroovveecchhaa  eessttee  eesscceennaarriioo  ddee
iinncceerrttiidduummbbrree  ppaarraa  rreeiinnssttaallaarr
llaa  iiddeeaa  ddeell  PPaaccttoo  SSoocciiaall..

��  LLaa  aaccttuuaall  ccooyyuunnttuurraa
ppoollííttiiccaa  eexxiiggee,,  mmááss  qquuee
nnuunnccaa,,  aauunnaarr  ffuueerrzzaass  eenn  uunn
sseennttiiddoo  mmááss  nnííttiiddaammeennttee
ppoollííttiiccoo

�� LLaa  pprrooffuunnddiiddaadd  ddee  llaa  ccrrii--
ssiiss  ccaappiittaalliissttaa  ppoonnee  eenn  eell
oorrddeenn  ddeell  ddííaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee
uunnaa  aalltteerrnnaattiivvaa  ddee  ssuuppeerraacciióónn
aa  eessttee  ssiisstteemmaa  ssoocciiaall  ddee
mmuueerrttee..  

La crisis capitalista y la
búsqueda de alternativas

Una crisis histórica

Ya nadie duda de que estamos ante
una crisis capitalista que marca
un antes y un después en el des-

arrollo del capitalismo a nivel mundial.
Bajo la hegemonía brutal del capital
financiero, los métodos de valorización
del capital chocaron con sus propios
límites y desataron una crisis económica
de proporciones históricas, que abrió un
nuevo escenario para la lucha de clases
a nivel mundial. 
La hegemonía del imperialismo yanqui
recibió un golpe durísimo, si bien no
existe hoy una potencia imperialista que
en lo inmediato pueda desbancarlo.
Expresión de esto es la revalorización
coyuntural del dólar que pone de mani-
fiesto la dependencia que tienen las prin-
cipales economías del mundo respecto a
la estadounidense (sin olvidarnos que
son los yanquis los que cuentan con el
mayor poderío militar del planeta). 
En este cuadro de crisis se exacerba la
disputa interimperialista. La puja geopo-
lítica y las tensiones diplomáticas en la
zona del Cáucaso, que tiene como prota-
gonistas al “mundo occidental” y a
Rusia, es una nítida expresión de este
nuevo escenario mundial. Del mundo
férreamente unipolar, dirigido a gusto y
piacere por la Casa Blanca, sólo va que-
dando el recuerdo de lo que no fue, para
lamento de los estrategas del Pentágono. 
Por su parte, ante el estallido de la cri-
sis, la Unión Europea hizo agua por
todos lados y los estados miembros salie-
ron a bancar, cada uno por la suya, a
sus respectivas burguesías. A su vez,
toda la periferia del sistema capitalista
empieza a sentir crudamente los efectos
del crack económico, desde China hasta
Brasil. Las “teorías del desacople”, que
fantaseaban con la posibilidad de que los
“países emergentes” puedan “desengan-
charse” de una eventual crisis en el cen-
tro capitalista, no superaron la prueba
de los hechos: la realidad las pulverizó.
La unidad mundial de la economía capi-
talista, explicada genialmente por el viejo
Marx hace más de 150 años, demostró
su aplastante vigencia. Y esa economía
mundializada hoy muestra un cuadro
preocupante: nubarrones de recesión
aparecen en un futuro cada vez más cer-
cano.  

El impacto en Argentina
En la nota editorial del anterior núme-
ro de AV señalábamos: “si a causa de
esta crisis se da una significativa caída
en la demanda o en los precios interna-
cionales de las materias primas que
Argentina coloca en el mercado mundial
(…)esos grandes números (de la macroe-
conomía) demostrarán rápidamente su
insuficiencia para garantizar la ´invulne-
rabilidad´ de la economía nacional”. Y así
fue, el desarrollo posterior de los aconte-
cimientos ratificó con creces esta apre-
ciación. 
La economía argentina comenzó a sen-
tir con fuerza el impacto de la crisis y,
como era de esperar, los de arriba están
tratando de trasladar los costos de la
misma hacia las espaldas y bolsillos de
los trabajadores. Los empresarios
comenzaron a implementar una batería
de truchadas para aterrorizar a los tra-
bajadores (despidos, suspensiones, etc.),
con el fin de asegurar sus fabulosos már

genes de ganancias (ver nota “Que la
crisis la paguen los patrones”, en pág. 7). 
El gobierno nacional aprovecha este
escenario de incertidumbre para reins-
talar la idea del Pacto Social, proponien-
do que los trabajadores se resignen sin
chistar ante la malaria, con el único
consuelo de no perder el trabajo (ver
nota “Una buena excusa…”, en pág. 4).
Como no podía ser de otro modo, la
burocracia sindical peronista actúa en
sintonía con los deseos de la Casa
Rosada, abandonando cualquier planteo
de aumento salarial, al punto tal que el
mismo Moyano dio marcha atrás dicien-
do que la CGT no tenía pensado exigir
siquiera una migaja de $500, por única
vez, para fin de año.
El otro hecho destacado que habla de
la profundidad de la crisis y su repercu-
sión en nuestro país, es el anuncio del
gobierno nacional del fin del sistema pri-
vado de jubilaciones. Acuciado por un
panorama cada vez más adverso en
materia de cuentas fiscales, el kirchne-
rismo impulsa una audaz jugada que
pone fin al escandaloso y fraudulento
régimen de AFJP´s, que durante casi 15
años rifó en la timba financiera los aho-
rros de los futuros jubilados, al mismo
tiempo que provocó un gigantesco agu-
jero en las arcas del Estado (ver artículo
“AFJP: ¿El fin de un robo a los trabaja-
dores y jubilados?”, en pág. 2).

La crisis y la búsqueda de
alternativas
La profundidad de la crisis capitalista
pone en el orden del día la necesidad de
una alternativa de superación a este sis-
tema social de muerte. En estos
momentos es donde más claramente
queda expuesto el agudo retraso en el
que todavía estamos inmersas las fuer-
zas obreras y populares que luchamos
por la revolución socialista. Por eso no
es casualidad que sea también en estas
coyunturas donde las organizaciones
populares profundizan la búsqueda de
opciones de articulación que nos permi-
tan salir de las posiciones minoritarias
para llegar a más amplios sectores de
nuestro pueblo. 
El más significativo de estos intentos
fue la convocatoria a la “Constituyente
Social”, que días atrás reunió a miles de
activistas sindicales y populares en la
provincia de Jujuy, impulsada princi-
palmente por el ala degennarista de la
dirección de la CTA. Esta iniciativa
generó expectativas en importantes sec-
tores, entre ellos en muchos compañe-
ros y compañeras con los cuales com-
partimos esfuerzos militantes en diver-
sos espacios de base y que fueron parte
de la convocatoria. 
No compartimos estas expectativas. A
nuestro entender, es más que inviable
que de esta experiencia pueda emerger
un proyecto político capaz de propiciar
una salida de fondo favorable a la clase
trabajadora y el pueblo (ver nota “Hacia
la Constituyente Social…”, en pág. 5).
Lejos de esto, consideramos que es
mucho más factible que de allí surja el
entramado político y social para dar sos-
tén a las candidaturas de Pino Solanas
y Víctor De Gennaro de cara a las elec-
ciones de 2009 y 2011, con un planteo
programático en pos de un capitalismo
“productivo” y de “redistribución de la
riqueza”.  

De ningún modo lo anterior significa
desdeñar de una audaz política de alian-
zas, ni tampoco supone regodearse en la
fantasía sectaria que con la organización
propia “alcanza” para torcer el rumbo de
la lucha de clases. Nada de eso, simple-
mente señalamos la necesidad de visua-
lizar con la mayor claridad posible en
función de qué perspectiva de acumula-
ción política y estratégica ubicamos
nuestros esfuerzos. Y ligado a esto, cree-
mos que hay que evaluar detenidamente
desde qué posiciones de fuerza es conve-
niente intervenir, o no, en coaliciones
políticas donde sus impulsores están a
años luz de propugnar por una salida
revolucionaria, sin que existan otros
actores relevantes que puedan bregar
por otra perspectiva. En este caso: ¿qué
fuerzas organizadas y con peso político
nacional existen hoy para pelear, en
serio, por otra orientación al interior de
la Constituyente Social? Nos parece que
la respuesta cae de madura…    
La ilusión de que una inteligente juga-
da táctica puede ahorrarnos el largo y
paciente trabajo de inserción y organiza-
ción en el seno de la clase obrera y el
movimiento popular –ni que hablar de la
gestación de la herramienta política
revolucionaria de la clase trabajadora-
no es más que eso, una ilusión.

Avanzar en la coordinación y la unidad
Nuestra organización está dando sus
primeros pasos luego de nuestro
Congreso Fundacional realizado en el
mes de julio de este año. Quienes hoy
confluimos en MIR venimos de diversas
experiencias militantes en las que siem-
pre estuvo, desde hace años, la vocación
de construcción unitaria con otras
corrientes políticas, así como con activis-
tas independientes. En la actualidad esa
voluntad se expresa en la práctica en
diversas esferas de la lucha reivindicati-
va en las que participamos: en sindicatos
y agrupamientos gremiales, en el movi-
miento estudiantil y en la juventud, en el
movimiento de mujeres y en organismos
de derechos humanos. En todos los
casos procuramos sostener políticas de
frente único, en detrimento de las con-
cepciones sectarias y aparatistas.  
No obstante, sabemos que esas iniciati-
vas son insuficientes. La actual coyuntu-
ra política exige, más que nunca, aunar
fuerzas en un sentido más nítidamente
político. Somos plenamente conscientes
de esa imperiosa necesidad y por eso vol-
caremos nuestros esfuerzos para contri-
buir a la gestación -o aportar a la conso-
lidación- de iniciativas de coordinación
política que liguen en una misma prácti-
ca militante la lucha antiimperialista con
la batalla por el socialismo. 
En esta senda buscaremos fortalecer
nuestra política frentista, encarándola
con la convicción de siempre, la que
desde diversas experiencias nos permitió
llegar a esta incipiente experiencia de
unidad de los revolucionarios que hoy es
MIR: defendiendo la independencia polí-
tica de la clase trabajadora; confiando
sólo en nuestras propias fuerzas; deba-
tiendo frontal y fraternalmente nuestras
diferencias con otras organizaciones her-
manas del campo popular; alimentando
en las calles y a través de la lucha la
voluntad de resistencia de nuestro pue-
blo.  

¡Ni capitalismo nacional, ni terceras
vías: Revolución Socialista o
Caricatura de Revolución!
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Hacia tiempo que a la patronal
le venía resultando incómoda
la tenue recomposición de la

clase obrera. Tantos años de neolibe-
ralismo la habían acostumbrado a
hacer negocios con la soga al cuello
del laburante. Bajo los primeros años
del kirchnerismo y una economía con
viento de cola, aceptó a regañadientes
la mísera recomposición salarial que
apenas sacaba del pozo ingresos pul-
verizados tras la devaluación del
2002.
Procurando no perder competitivi-
dad en el mercado mundial, y sobre
todo mantener su tasa de ganancias,
la burguesía junto al gobierno mantu-
vieron en caja las expectativas sala-
riales de los trabajadores, contando
para ello con la absoluta complicidad
de las centrales sindicales. El resorte
utilizado era la escalada inflacionaria.
Así, aún con la apertura periódica de
paritarias, lograban contener la apre-
ciación salarial. El gobierno de
Cristina buscó institucionalizar esta
dinámica, atando los incrementos
salariales a criterios de productivi-
dad. Fracasado el primer intento por

acordar el pacto social, lo encamina-
ron a través de los pisos salariales
avalados por Moyano y compañía.
El “conflicto con el campo” fue otro
escenario propicio para que la bur-
guesía se encolumnara en el pedido
de “enfriar” la economía. Un sutil
eufemismo para referirse a la necesi-
dad de afectar los ingresos de los tra-
bajadores y frenar el consumo popu-
lar. 

Aquello que el gobierno estaba ges-
tionando en forma pausada fue bru-
talmente acelerado por la crisis finan-
ciera internacional. La caída de los
precios de los commodities, la retrac-
ción de los mercados externos y la
devaluación en Brasil, fueron algunos
de los factores que desaceleraron
bruscamente la economía local. A las
patronales no les importó medir las
utilidades acumuladas ni se molesta-
ron a medir el impacto de la crisis.
Como siempre, cortaron por lo más
delgado tomando como variable de
ajuste a los trabajadores.
Lo hicieron matando dos pájaros de
un tiro. Por un lado, aprovecharon la
coartada para realizar un ajuste pre-
ventivo y achicar los costos. Pero
como no piensan resignar niveles de
productividad necesitan aumentar la
tasa de explotación. De allí el segun-
do objetivo. Reforzar el control y el
disciplinamiento de la clase obrera, y

para ello nada mejor que una buena
campaña de acción psicológica. 
No sorprende entonces la rápida ole-
ada de despidos y suspensiones que
buscó recrear en el imaginario obrero
el fantasma de los noventa. Aún cuan-
do el gobierno pretende aparecer como
el garante de la estabilidad de los
puestos laborales (marcha atrás en
Eassy, conciliación obligatoria en
General Motor) el objetivo está cumpli-
do: en la cabeza de los compañeros ya
está instalada la idea de que en cual-
quier momento su destino puede ser
la calle. Buscan así mellar cualquier
atisbo de reacción por mantener las
posiciones conquistadas.
Las centrales obreras vienen a cerrar
el círculo. Las vergonzosas declaracio-
nes de Moyano diciendo que “no es
momento de pelear por salario” van en
esa dirección. Nuevamente se encua-
dran bajo las órdenes del gobierno y
acuden rápidamente al reflotado pro-
yecto de “Pacto Social”. El mensaje
parece ser “hay que pasar la tormenta,
aceptemos los ajustes, conformémo-
nos con conservar el laburo y no chis-
temos, que si la pudrimos el camino es
el despido”.
Los trabajadores debemos aprender
de nuestra historia. Está visto que
resignar posiciones no evitó la caída
libre. En ese sentido, midiendo las
fuerzas y calculando cada paso, debe-
remos desarrollar una firme resisten-
cia, al menos para poner un freno a la
ofensiva patronal y un piso firme a
nuestras condiciones laborales.

Miguel Sánchez

Una buena excusa para 
reflotar el Pacto Social

“No hay mal que por bien no venga”. El viejo refrán parece cal-
zarle justo a la patronal argentina, que con la excusa de la
hecatombe financiera retoma su ofensiva contra los trabaja-
dores. El gobierno, por su parte, encuentra el marco ideal para
relanzar su “Pacto Social”. La burocracia sindical, como siem-
pre, hace la venia y no duda en entregar a los trabajadores.

Con la negación de otorgar refugio
político a seis campesinos para-
guayos y la posterior detención

de por lo menos una veintena de mili-
tantes que repudiaban esa decisión del
estado argentino, se fortalece el carácter
burgués de la política de DDHH del
gobierno K.  Una vez más los sectores
populares y en lucha somos quienes
debemos cargar con la persecución  polí-
tica y la criminalización de la protesta.

Muchos son los ejes sobre los cuales el
gobierno ha golpeado a nuestros lucha-
dores. No sólo criminalizó hechos políti-
cos sino también, desde el periodo de
lucha que se abrió en la Argentina post
2001,  a movilizaciones y protestas
sociales. Son ejemplos de esto último los
sucesos en Haedo y Castelar, la cárcel a
los Inquilinos detenidos en el hotel
Carlos V, la represión y muerte a los
docentes en Neuquén, la criminalización
de las huelgas y de la lucha de los tra-
bajadores Santacruceños de las Heras.
En el marco de lo más estrechamente
político, la política del gobierno se foca-
lizó contra militantes de  organizaciones
no sólo argentinas sino de aquellas que,
por razones de refugio o persecución, se
encontraban en nuestro país. 

De esta política son presos los seis
paraguayos, los dos compañeros chile-
nos, presos en el sur, y la Gallega.  En
este sentido es importantísimo que
comencemos a entender que la persecu-
ción política ha profundizado sus mar-
cos internacionales y que no es un por-
menor para todos aquellos que lucha-
mos contra este sistema. Con la imple-
mentación de la ley antiterrorista en
varios países de Latinoamérica se vuelve
cada vez mas difícil escapar de las
garras del estado represivo y buscar un
salvoconducto histórico para el refugio
en otros países.

La gran problemática que se nos pre-
senta a la izquierda y al campo popular
a la hora de abordar la defensa de los
presos del pueblo y sus organizaciones
es, justamente, la de no contar con una
estrategia firme y de sincera unidad
contra la represión política.  La gran
dispersión que existe en estos espacios,
así como también en los organismos de
DDHH, es un verdadero escollo para
los presos políticos. La tarea será
comenzar a tejer lazos de solidaridad
poniendo en primer lugar la problemá-
tica de nuestros presos y dejando de
lado el egoísmo político. En este senti-
do, creemos fundamental la tarea de
fortalecer los espacios de unidad exis-
tentes y abandonar la mezquina idea
de echar aguas para el propio molino.
Es inadmisible que en esta labor de
defender a los compañeros de las cár-
celes y el sistema judicial, caigan pre-
sos del egoísmo y la lógica sectaria. 

Por todo ello estamos firmemente con-
vencidos de que es necesario abordar la
defensa de los presos políticos con uni-
dad, organización y lucha contra la
mezquindad y el sectarismo que priman
en muchos espacios. 

Será tarea  y responsabilidad de todas
las organizaciones políticas y de DD. HH
ir trazando esos hilos de solidaridad, for-
jados en la verdadera intención de defen-
der a los perseguidos de este sistema. 

Contra la persecución y la represión:

¡Unidad, Organización y Lucha!

¡Libertad a todos los presos por
luchar!

¡No a la ley antiterrorista!

¡Por un Gobierno de los trabajadores
y el pueblo!

Juan Alvez

UUnniiddaadd  oo  ccáárrcceell
Desde diciembre de 2001, los gobiernos profundizan la política de cri-
minalización de la protesta social y la persecución de ciertas organiza-
ciones políticas. A esto se suma la sanción de la ley antiterrorista que,
entre otras cosas, favorece la persecución de luchadores a nivel inter-
nacional. Por eso resulta fundamental que, desde la izquierda y el
campo popular, construyamos una estrategia firme y de unidad sincera
para dar la lucha por la libertad de todos los presos y presas políticas. 

Derechos Humanos

CCiinnccoo  aaññooss  ssiinn  IIvváánn
La última vez que se vio con vida

a Iván Torres fue el 2 de octubre
del 2003, en la Seccional 1° de

Comodoro Rivadavia.  Hasta el día de
hoy sigue desaparecido y su madre,
María Millacura, continúa exigiendo
justicia.

Desde ese momento, se organizaron
marchas y actos para encontrar a
Iván, y su madre se instaló dos veces
en la puerta de la comisaría donde
había desaparecido su hijo. El 17 de
marzo pasado, después de no haber
recibido respuesta judicial o política al
reclamo, María regresó a la Seccional
para hacer visible su lucha. Allí per-
manece hasta hoy.

Además se realizó una presentación
ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos elaborada por las
abogadas que llevan el caso, Verónica
Heredia y Silvia de los Santos, donde
figura: “Iván permanece a esa pobla-
ción cuyos derechos son vulnerados
cotidianamente. Es uno de los tantos
niños, niñas y adolescentes que nadie
quiere ver. María, la madre de Iván,
dice que es invisible y por eso ahora
mismo está en la puerta de la comisa-
ría intentando que la vean. Ellos per-
tenecen a un grupo vulnerable, a los
que no se les garantiza el libre y pleno
ejercicio de los derechos. Es el grupo
de niños de sectores populares y
empobrecido de la sociedad por las
políticas sociales y económicas que
adoptan nuestros Estados. Estos
niños se convierten en adultos, despo-
jados ya de todo derecho, incluso de
su dignidad. Por esta situación es que
en el marco de la violencia policial,

La solidaridad en la defensa de los presos políticos

Comodoro Rivadavia: ciudad de las desapariciones en democracia

ingresan al sistema penal como única
respuesta del Estado a su situación de
vulnerabilidad, la que, en ese marco
se agrava.”

Pero el caso de Iván no es el único. En
Comodoro Rivadavia crece cotidiana-
mente el número de desapariciones,
llegando a contabilizarse más de 130
en toda la provincia. Comodoro es hoy
la ciudad con más casos de desapari-
ciones en democracia. 

Por eso, la lucha de María – que con-
voca a una nueva movilización para el
1 de noviembre- no se limita exclusi-
vamente a la aparición con vida de
Iván. Ella pelea para generar concien-
cia y revertir la historia de injusticias
y silencios. 

Los sectores de la derecha represen-
tados por la Cámara de Comercio
entre otros, cuando matan a uno de
los suyos, a un “ciudadano de bién”
exigen seguridad y más policía; pero
María tiene que pelear en cambio en la
puerta de la seccional acusando a los
que supuestamente tienen que darle
seguridad y justicia.  

Está demostrado que en este sistema
la justicia sólo funciona para los ricos
y poderosos, que son los que matan y
desaparecen a los obreros y sus hijos.
Por eso la justicia no va a venir de la
mano de los que nos explotan, nos
reprimen, nos encarcelan y nos des-
aparecen si lo necesitan. La justicia
para los de abajo llegará junto con la
revolución socialista y el gobierno
obrero.

Lautaro

Derechos Humanos
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La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) junto a
Proyecto Sur y distintas organizaciones sociales y políticas
convocaron a una Constituyente Social en la perspectiva de
“construir un nuevo Movimiento Político, Social y Cultural que
recupere la Argentina para los argentinos”. Esta propuesta
lejos está de expresar los intereses del pueblo trabajador.

La CTA en crisis

Como no podía ser de otra forma,
para una central de trabajado-
res que siempre mantuvo alian-

zas con los distintos gobiernos de
turno, el conflicto del campo y el gobier-
no K profundizó las diferencias inter-
nas. Su Secretario General Hugo Yasky
encolumnó a su tropa, principalmente a
la celeste del gremio docente CTERA,
tras el gobierno kirchnerista. Víctor De
Gennaro -ex Secretario General y uno
de sus principales referentes- junto al
diputado y economista de la CTA
Claudio Lozano por su parte salieron a
impulsar el rechazo a “la 125” que-
dando en los hechos junto al blo-
que agrario reaccionario. De esta
forma, la interna que se venía des-
arrollando lentamente por abajo
tomó mayor envergadura en el últi-
mo tiempo. En este contexto inter-
no, y en una coyuntura que marca
un claro giro a la derecha del
gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner se realizó la convocatoria
a la Constituyente Social que tuvo
su encuentro Nacional en Jujuy a
fines de Octubre. 
No es casualidad que la CTA recu-
rra a una convocatoria de estas
características en momentos de cri-
sis económica y política donde los tra-
bajadores tenemos mejores condiciones
para salir a pelear por un proyecto pro-
pio. En el 2001 fue el FRENAPO [1], que
impulsó una consulta popular sobre
una asignación universal para las fami-
lias más pobres, con ejercicio de la
“democracia directa” según los organi-
zadores. Pero ésta demostró en la prác-
tica que mientras se contaban los votos
emitidos, el pueblo trabajador protago-
nizaba la histórica Rebelión Popular del
19 y 20 de diciembre. Luego fue el turno
del Movimiento político y social encabe-
zado por De Gennaro que no llegó a nin-
gún lado; para arribar después al
Encuentro de Rosario del cual partici-
paron radicales, el sojero Binner y la
Federación Agraria Argentina. Todos

distintos intentos de lo mismo que
demostraron ser un callejón sin salida
para los trabajadores y el pueblo.

La Constituyente: los convocantes
La principal convocante de la consti-
tuyente es la CTA. La misma que no ha
dado un sólo paso en la defensa de los
derechos y conquistas de los trabajado-
res frente a la avanzada de las patrona-
les y el gobierno K. El conflicto del neu-
mático, uno de los pocos sectores
industriales dentro de la central, es
uno de los ejemplos más claro del rol
que juega la dirección de la CTA cuan-

do se trata de defender a los trabajado-
res. Negocia con la patronal y con el
gobierno dando la espalda a los traba-
jadores, aislando a cada sector que sale
a luchar. Los conflictos de estatales y
docentes en distintas provincias que
podría haberse nacionalizado y llevado
adelante un plan de lucha unificado es
otro de los ejemplos. 
A su vez, “la democracia participativa
y popular” que proclama en la constitu-
yente, lejos está de ser una real expre-
sión al interior de la central. Los sindi-
catos de base reproducen a su interior
los métodos más burocráticos para dis-
ciplinar a los trabajadores y una políti-
ca de persecución a cualquier intento
de autoorganización. Así, por ejemplo,
la burocracia de Wasiejko -Secretario
General del Sindicato Único de

Trabajadores del Neumático (SUTNA)-
avanzó sobre la dirección combativa de
los delegados de base de fábricas como
Fate y Pirelli y sobre la conducción del
SUTNA San Fernando. Lo mismo suce-
de con las seccionales combativas, de
los docentes de la provincia de Buenos
Aires SUTEBA y los trabajadores del
Estado agremiados en ATE, a manos de
la burocracia de Baradel y “Cachorro”
Godoy respectivamente.
Otro de los convocantes, aunque
Buzzi no participó del encuentro en
Jujuy, fueron algunos sectores de la
Federación Agraria Argentina, que
defendieron en el conflicto con el
gobierno, los intereses de la oligarquía
terrateniente. La misma que hizo recaer
sobre la espalda del pueblo trabajador
los costos del conflicto.
Por otro lado, está la participación de
organizaciones como Proyecto Sur, un
espacio que se armó en sólo dos meses
para participar de las elecciones presi-
denciales sin ningún tipo de inserción

entre el pueblo trabajador. Este
espacio, a partir de la figura del
cineasta Pino Solanas, vaticina el
interés de un armado electoral para
el 2009 más que un intento por
construir una “herramienta política
de los trabajadores y el pueblo”
como algunos se ilusionan en
creer.
Seguramente varias organizacio-
nes sociales y políticas participaron
con expectativas de esta convocato-
ria, pero la historia nos demuestra
que son más un freno que una
palanca para la acción indepen-
diente de la clase obrera.

Las limitaciones del proyecto
La Constituyente Social no contribuye
a un proyecto político de la clase obre-
ra y el pueblo que lo libere de las cade-
nas capitalistas, como única posibili-
dad de dar respuesta a los problemas
del pueblo trabajador. Lejos de ello
expresa un programa de “capitalismo
humanizado”, que busca conciliar los
intereses de trabajadores y capitalistas
con un discurso progresista y popular.
Con las consignas de “distribución de la
riqueza”, “soberanía” y “democracia”
intenta hacer creer que es posible ter-
minar con el hambre, la pobreza, la
explotación de los recursos y promover
la democracia directa bajo la explota-
ción capitalista.

Es tarea de las fuerzas clasistas salir a
batallar contra este nuevo intento de
engaño para las masas obreras y popu-
lares. Somos concientes de que no esta-
mos aún en buenas condiciones para
pasar a la ofensiva, que aún la correla-
ción de fuerzas no nos es favorable.
Pero no por ello debemos ver en estas
iniciativas supuestos “atajos” para
poder revertirla y menos aún promover
expectativas, entre sectores de la clase
y el pueblo, de que es posible bajo ese
programa y bajo esa dirección reformis-
ta hallar respuesta a nuestros proble-
mas como trabajadores.
Es más, aún entendiendo el programa
de “redistribución de la riqueza”, “sobe-
ranía” y “democracia” como un punto
de partida, jamás se alcanzaría sin la
movilización de las masas, cosa que
estos sectores han demostrado ser inca-
paces de lograr.

Por una salida obrera, popular y
socialista.
La lucha por las reivindicaciones
inmediatas de los trabajadores es una
tarea permanente, como lo es también
la lucha por construir una salida estra-
tégica para la clase obrera y el pueblo.
Y para construir esa salida se necesita
abordarla desde una perspectiva obre-
ra, popular y socialista. Será la clase
trabajadora la que deberá asumir un rol
central y capaz de organizar bajo su
dirección una fuerza social revoluciona-
ria que agrupe al conjunto de los explo-
tados y del pueblo pobre.
Para ello la herramienta política que
es necesario construir es un partido
revolucionario de la clase obrera y el
pueblo. Desde MIR apostamos firme-
mente a jugar un rol protagónico en la
construcción de esa herramienta. 

Mariana Santos

1- Frente Nacional contra la Pobreza
convocados por De Gennaro, Elisa
Carrio, Mario Cafiero, entre otros.

Hacia la CONSTITUYENTE SOCIAL:
un camino SIN SALIDA

LLiibbeerrttaadd  aa  llaa  ““GGaallllee””,,  aa  llooss  66  ccaammppeessiinnooss  ppaarraagguuaayyooss  yy  aa  ttooddooss  llooss  PPrreessooss  PPoollííttiiccooss  

Bases estratégicas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Argentina
En el Congreso de Unificación los destacamentos que confluimos en MIR aprobamos 13 puntos de acuerdo que consti-
tuyen las Bases Estratégicas de la organización. A partir de este número de A Vencer iniciamos la publicación de las
mismas. Si algún lector desea conocerlas en su totalidad puede leerlas en nuestro blog: mirargentina.blogspot.com. 
1- El Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) de Argentina surge como fruto de la necesidad
de promover el reagrupamiento de las fuerzas revo-
lucionarias en nuestro país, con el objetivo de poner
en pie un partido revolucionario de la clase obrera y
el pueblo que consideramos hoy inexistente. MIR
nace con la aspiración de jugar un rol protagónico en
la conformación de dicha herramienta, en la que
esperamos confluir con otros destacamentos, y  con
miles de trabajadores y luchadores populares com-
prometidos con la causa revolucionaria de la clase
obrera y el conjunto de los oprimidos. 

2- MIR reivindica todas las experiencias de lucha protagonizadas por
la clase obrera y el pueblo a lo largo de la historia de nuestro país. Nos refe-
rimos a las gestas de los obreros masacrados en la Semana Trágica y la
Patagonia Rebelde, a los fusilados en José León Suárez, a los protagonis-
tas de la resistencia peronista y del Cordobazo, a los hombres y mujeres
que integraron las organizaciones revolucionarias de los ´70. Del mismo
modo, rescatamos la resistencia de los trabajadores desocupados a la ofen-
siva capitalista neoliberal a lo largo de los años ´90 en Cutral-Co, Plaza
Huincul, Tartagal y Mosconi y a lo largo de todo el país. Por último, nos
sentimos directamente interpelados por las tareas políticas que dejó pen-
diente la Rebelión Popular de Diciembre de 2001 a cuya resolución favora-
ble dedicaremos nuestros mayores esfuerzos.



a la Legislatura una ley de reasignación de
partidas para aumentar nuestro salario.
Por otra parte, se pudo superar la discu-
sión puramente salarial, desenmascaran-
do, para quienes todavía no lo veían, cuál
es el verdadero modelo que Macri pretende
imponer. 

Los docentes de MIR, participamos activa-
mente en todo el proceso. Asimismo, nues-
tra organización estuvo presente en las
movilizaciones y actos, expresando solida-
ridad y repudiando la represión ordenada
por Macri y puesta en práctica por las
fuerzas policiales del kirchnerismo. 

En el mismo senti-
do, las y los compa-
ñeros de MIR que
militan en el movi-
miento estudiantil
terciario -junto a
otros compañeros-
vienen impulsando
la participación de
los estudiantes en
las luchas docentes,
tanto en las calles
como en sus lugares
de estudio. Desde

MIR apostamos a construir desde las
bases y en la práctica cotidiana, la unidad
de los trabajadores y el movimiento estu-
diantil, haciendo partícipe a este último de
las batallas que día a día libra nuestra
clase. 

De diversas maneras nos proponemos
aportar -desde nuestro humilde lugar y
junto con muchos otros compañeros- al
desarrollo del clasismo. Incentivando la
democracia de base y la combatividad.
Aportando a la construcción sindicatos
independientes del Estado, la patronal y
sus partidos. Pero también siendo con-
cientes que necesitamos construir la
herramienta que nos permita derrotar
definitivamente modelos como el de Macri
o el de los K, no sólo en Argentina sino en
el mundo: el partido político de la clase
trabajadora y el pueblo, que deberá nutrir-
se de las diferentes agrupaciones políticas
que apostamos a un proyecto revoluciona-
rio por el socialismo.

ideológica una vez más: destrucción de lo
público, PERSECUSIÓN Y PALOS. Es que
cuando le cantamos “Macri basura, vos
sos la dictadura”, no es eufemismo. Al
mejor estilo de las listas negras de los
milicos, mandó a pedir la lista de los pibes
que tomaron sus colegios y la de los maes-
tros que nos adheríamos a la huelga. 

Llevamos ocho jornadas de paro con el
95% de adhesión y masivas manifestacio-
nes. Acompañados de clases públicas,
escraches y asambleas abiertas con man-
datos de escuela. Pero el macrismo siguió
respondiendo: un
docente detenido y
varios golpeados. La
intransigencia feroz
de la administración
PRO, llevó a tomar
la decisión de hacer
una vigilia de 100
horas frente a jefa-
tura de gobierno. Y
de vuelta palos y
calumnias. Pero la
predisposición a no
bajar los brazos fue
unánime desde las
bases. Rápidamente, el lugar se llenó de
compañeros siguiendo las enseñanzas de
un profe llamado Fuentealba y de tantos y
tantas que nos precedieron. Viendo el
estado de ánimo general, y como la buro-
cracia también aprende de la historia, la
UTE tuvo que sumarse y CTERA llamar al
PARO nacional. 

Resultados y algunas conclusiones:

Después de semejante alza de lucha, el
gobierno ofrece la ridícula suma de $110
en negro a partir de noviembre. La mayo-
ría de sus burócratas amigos respiró ali-
viada, puso el gancho y salió a festejar.
Ademys, UTE y Compromiso, ratificaron
el próximo paro de 48 horas.  

Desde MIR, entendemos que a pesar de
no conseguir aún nuestras reivindicacio-
nes, podemos resaltar algunas victorias
parciales para los docentes. Llegamos a
altísimos niveles de movilización.
Logramos nacionalizar el conflicto. Tuvo
que renunciar el Director de Educación
estatal de la Ciudad. Además, arrancamos
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NO DEJAMOS DE ENSEÑAR,
ENSEÑAMOS A LUCHAR

El conflicto docente en la Ciudad de Buenos Aires, no sólo profundizó la
demanda por recomposición salarial, sino que logró sacar a la luz que, en
el distrito más rico del país, se sostienen y profundizan las políticas de
hambre y de exclusión. Una vez más, la lucha docente despliega contra-
dicciones que dejan ver algunos aspectos de la situación general en la que
se encuentra la clase trabajadora y el pueblo.   

Este año, el Pacto Social disfrazado
de paritaria docente, suscripto por
la CTERA, UDA y SADOP, se pro-

ponía hipotecar por un año nuestro dere-
cho a luchar por aumento salarial. Sin
embargo, los conflictos no tardaron en
estallar a lo largo del país. Nada pudo
parar a miles de trabajadores de la educa-
ción cuando la inflación terminó de devo-
rar el mísero “aumento” salarial y cuando
el insuficiente presupuesto educativo agu-
dizó la crisis de la educación pública.
Nada pudo evitar la ruptura de un pacto
que los trabajadores jamás firmamos. Ni
el gobierno de los K, ni los provinciales, de
diferentes tonos pero el mismo color, ni el
gobierno de la reacción sin maquillaje de
Macri en Capital, ni las burocracias sindi-
cales asociadas a ellos. Entre los momen-
tos más sobresalientes de los últimos
meses se destaca la pelea en provincia de
Buenos Aires. Con un aumento salarial
que, aunque insuficiente, llevó el salario
inicial a $1.450, rompiendo el techo esta-
blecido en Febrero. 

La educación pública de la Argentina
expresa, en su evolución, algunas de las
tensiones entre la sociedad que tenemos y
la sociedad por la cual luchamos. Muchas
de estas contradicciones se despliegan en
los conflictos docentes. Durante los últi-
mos meses, la pelea de miles de maestros
y profesores ha hecho visible algunos
aspectos de la situación más general en la
que se encuentra la clase trabajadora y el
pueblo. 

El conflicto docente en la Ciudad de
Buenos Aires, por ejemplo, sacó a la luz
que en el distrito más rico del país, los
pibes pasan hambre. No sólo porque en
sus casas el sueldo no llega a cubrir la
canasta básica, o porque Nación y Ciudad
están recortando los planes sociales, sino
también porque la comida de los comedo-
res escolares es cada vez menos y de peor
calidad. También puso de manifiesto que
los gobiernos nacional y local, violan sis-
temáticamente el derecho de nuestra clase
a la educación. Y es que la burguesía y su
Estado pretenden reducir la función de la
escuela estatal a la “contención” social y el
disciplinamiento de los hijos de los traba-
jadores, enfatizando el carácter represivo
por sobre el educativo. 

La dura pulseada de la docencia con-
tra el gobierno de “mano dura” de
Macri

El 17 de julio se iniciaba un plan de lucha
en Capital. Ademys, sindicato que junto a
dirigentes históricos viene nucleando a
todo el joven activismo docente, se hizo
eco inmediatamente. Por su parte, ante la
presión de las bases, la burocracia Celeste
de UTE –a meses de sus elecciones inter-
nas- tuvo que desempolvar su careta com-
bativa y ponerse al frente de las cáma-
ras… perdón, de la lucha. También, tuvie-
ron que sumarse los otros 15 sindicatos,
rogando que el gobierno tire un hueso
para poder bajarse. 

Como respuesta, Macri mostró su matriz

Días de paro: en todas las provincias: paro nacional (21 de octubre) en repudio a la represión a los docentes de Capital,
Ciudad de Buenos Aires 10, Neuquén 10, Mendoza 9, Río Negro 8, Provincia de Buenos Aires 7 días de paro este año,
Jujuy, Salta y Santa Fe 6, Córdoba 5, Chaco y San Juan 3, La Pampa 2.

UNIDAD en las calles 
para frenar a MACRI

El agotamiento de la estrategia
Macrista 

El incremento de las luchas hizo que la
estrategia de mostrar a un Macri “intransi-
gente” ante los reclamos, se convirtiera  en
su principal obstáculo al quitarle el mar-
gen de maniobra necesario para enfrentar
los conflictos.  Por eso, frente a los recla-
mos se ha limitado a no negociar (ya que
negociar es signo de debilidad), y si las
cosas se le van de las manos, a reprimir.
En este sentido, el último conflicto docen-
te expresa el principio del agotamiento de
esa estrategia, ya que además de pagar el
costo político de reprimir maestros se vio
obligado a sentarse a negociar y quebran-
tar su imagen de invulnerabilidad.

Profundizar nuestra ofensiva para
inclinar la balanza

La relación de fuerza con respecto al
gobierno de Macri fue mejorando en estos
últimos meses y se empiezan a dar las pri-
meras luchas de carácter ofensivo. Sin
embargo, el escenario más amplio sigue
siendo desfavorable, y los trabajadores el
actor más débil. 

Las luchas que se vienen dando nos
muestran que a Macri sólo se lo hace
retroceder con movilizaciones masivas,
logradas mediante la más amplia unidad y
solidaridad de sectores y organizaciones,
que lleven los conflictos al espacio público
y mediático: las calles. Para lograrlo debe-
mos dejar de lado los sectarismos e impul-
sar la formación de un frente lo más
amplio posible que nos permita enfrentar a
Macri con resultados favorables. En ese
sentido, debemos participar y apoyar la

conformación de coordinadoras y/o multi-
sectoriales que permitan masificar las
luchas y concentrar fuerzas.

Por eso, es importante no dejar que encor-
seten los conflictos en los lugares de traba-
jo o barrios donde surgen, ya que en esos
ámbitos la relación de fuerzas suele ser
desfavorable, sino sacarlos a la calle, unifi-
cándolos a través de espacios de coordina-
ción a los reclamos y movilizaciones de
otros sectores,  evitando el aislamiento que
nos puede llevar a la derrota.

A través de la coordinación y la moviliza-
ción debemos además, dejar al descubierto
la vulnerabilidad de Macri, incentivando a
los sectores que aún no se han podido
organizar a sumarse a la lucha brindándo-
les un espacio desde donde hacerlo. 

Acrecentando los niveles de movilización
también le estaremos enviando un mensa-
je a los sectores que votaron a Macri pen-
sando que con orden y transparencia, y
limpiando la ciudad de cartoneros y mani-
festantes, sus problemas se solucionarían.
Tarde o temprano esta gente empezará a
darse cuenta que Macri, con sus políticas
de excusión y represión, no puede garanti-
zar el tan preciado orden prometido en
campaña, sino todo lo contrario, y con la
misma displicencia con la que lo votaron,
comenzarán a quitarle el apoyo.

Construir ese escenario y forjar las herra-
mientas que nos permitan pasar definitiva-
mente a la ofensiva son nuestras tareas.

Cristian Reyes

Ciudad de Buenos Aires: conflicto docente

El discurso aséptico y eficientista con
el que el empresario supo desmar-
carse de la “política tradicional” y

conquistar al electorado porteño comienza
a mostrar su verdadero contenido. Fiel a su
clase social, que no necesita salarios dig-
nos sino mano de obra barata, ni salud y
educación públicas porque se atiende en
prepagas y manda a sus hijos a escuelas
privadas, Macri atacó a los trabajadores
desde el primer día de su gestión.

La mediática ofensiva antipopular con la
que inició su mandato - anunciando el des-
pido de 2400 trabajadores estatales- y la
imposibilidad de oponerle una resistencia
efectiva operó, en la subjetividad de mayo-
ría de los trabajadores, generando la sen-
sación de estar en un momento de debili-
dad aún mayor al expresado por la relación
de fuerzas real.

Envalentonado, Macri avanzó sobre la
Salud y la Educación públicas, perjudican-
do con estas medidas a gran parte de sus
propios votantes. 

Un paso a la ofensiva

Esta primera etapa se caracterizó por
luchas fragmentadas, en donde cada sector
enfrentó las medidas que lo afectaron de
manera aislada y con pocos resultados. En
este escenario, y con su manifiesto despre-

cio por las clases populares y sus necesi-
dades, Macri siguió avanzando con su pro-
yecto privatizador sobre los servicios y la
educación públicos, multiplicando la canti-
dad de sectores en conflicto con su gobier-
no, y generando el descontento de capas
cada vez más amplias de la población.

Las movilizaciones de estudiantes secun-
darios ante el recorte de becas -aunque de
carácter defensivas-, significaron un
importante avance en capacidad de orga-
nización y lucha, ya que mediante movili-
zaciones masivas y unitarias instalaron un
clima de protesta legítima contra el gobier-
no de Macri. Esta lucha significó un salto
cualitativo porque obligó a la gestión a
retroceder públicamente tras el anuncio de
la medida.

Otro avance en la relación de fuerzas se
esta expresando en el carácter ofensivo del
actual conflicto docente. En este caso, las
medidas de lucha no fueron en respuesta a
una iniciativa gubernamental, sino que par-
ten de los trabajadores como forma de mejo-
rar su situación. Además, la torpeza del
macrismo al reprimir el intento de instalar
una carpa de maestros, propició la solidari-
dad e incorporación de otros sectores a la
lucha, como los estudiantes terciarios y
secundarios, algunos sectores de emplea-
dos estatales y hasta de la CTERA que se vio
obligada a llamar a un paro nacional. 
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C l a s e  T r a b a j a d o r a

De diferentes maneras, las patronales descargan los costos
de la crisis que ellos generaron sobre las espaldas de los tra-
bajadores. Despidos, adelanto de vacaciones, suspensiones,
recortes de horas extras, son algunas de las medidas que ya
empezaron a recaer sobre la clase trabajadora en nuestro
país. En esta nota realizamos un breve recorrido por los pri-
meros sectores castigados, el rol de la burocracia sindical, y
la lucha de los trabajadores para resistir esta ofensiva de los
patrones.        

La decisión de la automotriz Iveco
de suspender a 988 obreros,
inauguró una tendencia que

está configurando un nuevo escenario
para los trabajadores. Así, semana a
semana se van sumando y profundi-
zando los ataques. 
Utilizando diversas estrategias, las
patronales están descargando los cos-
tos de la crisis, su crisis, sobre las
espaldas de los trabajadores. En una
primera etapa, la ofensiva más fuerte
se sintió en los sectores industriales y,
entre ellos, tuvo su foco en la industria
automotriz y sus asociadas, en la cons-
trucción y en el sector textil. Pero con
el correr de las semanas, otros sectores
patronales como el metalúrgico, el de
la carne y los supermercados, entre
otros, se sumaron a la ofensiva. 
Poco importa que durante los últimos
años estas patronales hayan embolsa-
do fortunas como hace muchos años
no lo hacían. Poco importa que esa for-
tuna la producimos nosotros los traba-
jadores en pésimas condiciones de tra-
bajo y con sueldos de miseria. Lo cier-
to es que apenas ellos ven que se pone
en riesgo su negocio, la primer variable
de ajuste somos siempre los trabajado-
res y nuestras familias. 
Hasta el momento, las patronales lle-
varon a la práctica este objetivo a tra-
vés de la aplicación de distintas medi-
das: adelanto de las vacaciones (ame-
nazando con suspensiones a quienes
no las acepten); recorte de las horas
extras (que en muchos casos eran obli-
gatorias); suspensiones de grandes
cantidades de trabajadores o de la pro-
ducción por determinada cantidad de

días; o directamente despidos masivos
y sin causa. Por supuesto que en este
escenario pretenden también mante-
ner el congelamiento de los salarios. 
Muchas patronales se amparan en la
crisis internacional para justificar sus
ataques. Pero lo cierto es que muchas
que aún no han sido afectadas por
esta, aprovechan el contexto para
reducir personal, sacarse de encima a
los trabajadores molestos, y montar
un clima donde nadie se anime a
levantar la cabeza por miedo al despi-
do. En definitiva, fortalecer la dictadu-
ra patronal que reina en las empresas. 
También, muchas empresas multina-
cionales definieron desde su casa cen-
tral descargar los costos de la crisis en
sus filiales de los países periféricos sin
importar que los niveles de rentabili-
dad en esos países no estuvieran sien-
do afectados. 
La Unión Industrial Argentina (UIA),
por su parte, viene presionando al
gobierno para devaluar la moneda y
llevar el dólar cerca de los 4 pesos. En
este marco, las amenazas de suspen-
siones y despidos también son utiliza-

das como maniobra extorsiva.  

El preventivo de crisis: otra
maniobra patronal
Bajo la ley 24013, el procedimien-
to preventivo de crisis, supone que
las empresas deben comunicar 10
días antes al Ministerio de Trabajo
y al sindicato antes de tomar medi-
das contra los trabajadores, expli-
cando las causas que las justifica-
rían. El Ministerio debe intentar
que se llegue a un acuerdo y mien-
tras dure esta negociación, la
patronal no puede despedir ni sus-
pender trabajadores y éstos no
pueden efectuar medidas de fuerza. 
En los hechos, se convierte en
una maniobra a través de la cual
las empresas dicen estar en crisis
para realizar suspensiones o despi-
dos, o atacar las condiciones labo-
rales. Porque si los trabajadores no
llegan a un acuerdo, la patronal
tiene vía libre para despedirlos
legalmente. 
En las últimas semanas varias
empresas comenzaron a ponerlo en
práctica. Fate, patronal que hace
pocas semanas despidió a más de
70 trabajadores como respuesta a
un reclamo salarial, presentó un
pedido preventivo de crisis prea-
nunciando suspensiones y despidos
bajo el argumento de que sus ven-
tas cayeron fuertemente y que su
competitividad se ve amenazada por
la devaluación del real brasilero.

Otro ejemplo es el de EMFER, meta-
lúrgica de la zona norte, que pertenece
al Grupo Cirigliano (también dueño de
TBA). Junto a su cuerpo de delegados
combativo y antiburocrático, los traba-
jadores lograron frenar un preventivo
de crisis que había presentado la
patronal y evitaron mediante la toma
de fábrica, que la empresa despidiese
a 240 trabajadores. Hay que tomar su
ejemplo y frenar los preventivos de cri-
sis, pidiendo la apertura de los libros
de contabilidad de las empresas que
digan estar en crisis para mostrar
cuánto se enriquecieron en estos años.

¿Y la burocracia? Bien, gracias. 
Si no fuera porque su incidencia en
los sectores privados e industriales es
casi nula, y porque en donde sí la tie-
nen, como en caso de la industria del
neumático, vienen de entregar los des-
pidos de casi 200 trabajadores, la res-
puesta de la CTA podría considerarse
positiva. Así, la cúpula de la CTA pre-
sentó al ministro de trabajo un docu-
mento con varios puntos entre los que

se destaca el pedido de un decreto que
prohíba por 180 días las cesantías y
despidos. 
Como era de esperarse, la burocracia
de la CGT no tuvo respuestas contun-
dentes frente a los ataques recibidos
limitándose en muchos casos a repetir
argumentos patronales y “amenazan-
do” con tomar medidas si la situación
empeora. Solo respondieron el golpe
cuando se vieron obligados por la pre-
sión de la base. Este fue el caso de
General Motors Rosario, quien había
despedido a casi 500 obreros y
mediante un plan de lucha se logró que
el ministerio dicte la conciliación obli-
gatoria reincorporándolos momentáne-
amente. 

Enfrentar la ofensiva
Frente a esta ofensiva, los trabajado-
res no podemos agachar la cabeza y
quedarnos de brazos cruzados.
Debemos dar una respuesta firme,
organizando asambleas donde se
pueda, o presionando a los delegados
para que se hagan cargo de la situa-
ción. Debemos coordinar con otras
empresas de la zona o el sector para
ganar más fuerza y difundir nuestros
reclamos. Cada puesto de trabajo que
se pierde hoy no será fácil recuperarlo
mañana. 
Los patrones armaron esta crisis y
ahora quieren que la paguemos nos-
otros. 

¡Ni despidos ni suspensiones! ¡Que
la crisis la paguen los patrones! 

NI DESPIDOS, NI SUSPENSIONES
¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS PATRONES!

La situación laboral en Chubut
está marcada por la notable caída
del empleo en sectores importan-

tes como la pesca y la construcción. 
La realidad más jodida la están vivien-
do los trabajadores de la pesca. No hace
mucho tiempo atrás en el puerto de
Rawson operaban seis plantas pesque-
ras, hoy solo quedan dos. De las 500
personas que trabajaban en la “flota
amarilla”[1] quedan menos de 250. Las
empresas realizan despidos argumen-
tando una baja importante en las expor-
taciones, afectadas por la crisis en
Estados Unidos, Europa y Brasil. Pero
también plantean que está escaseando
el recurso pesquero, justamente ellos
que lo vienen saqueando constantemen-
te. La única preocupación del gobierno y
la patronal es evitar “desbordes socia-
les”, y hablan de la creación de un fondo
especial para subsidiar a los “desocupa-
dos de la pesca”. 
Si bien la construcción generaba tra-
bajo precario, era el sector que más
empleo había creado. Hoy se están ter-
minando la mayoría de las obras y no
hay, desde el Estado, inversiones con-
templadas para activar el sector. Por
ejemplo la edificación de viviendas, que
darían solución a los serios problemas
habitacionales que sufren miles de
familias.   
El sector textil, que tiene ubicada
muchas de las fábricas en el Este de

Chubut, también se encuentra en una
situación crítica. Son unas 18 empresas
que ocupan alrededor de 3.500 obreros.
Hay ramas de esta industria como las
de sabanería o forrajería que práctica-
mente están desapareciendo. La mayo-
ría de las empresas han reducido su
caudal de actividad y están acumulando
stock de productos. 
Las patronales se lamentan por la falta
de ayuda por parte del Estado Nacional,
y aprovechan para cortar el hilo por lo
más débil: suspenden personal, les ade-
lantan las vacaciones, reducen la jorna-
da y en algunas empresas ya comenza-
ron los despidos. Están desesperados
porque el gobierno provincial y el nacio-
nal los ayuden a salir de esta crisis, que
para ellos implica no obtener tantas
riquezas como lo venían haciendo. En el
camino van a hacer todo lo que sea nece-
sario para no perder nada y para que
sus ganancias bajen lo menos posible. 
Frente a esto, los trabajadores no
podemos bajar los brazos. Tenemos que
defender nuestras fuentes de trabajo y
sobre todo recuperar la iniciativa con
nuestros reclamos salariales y de mejo-
res condiciones laborales. 

Ulises Walter
[1] Flota de barcos pequeños que se dedi-
ca a la pesca de merluza y langostino sin
procesarlo (congelado) en el mismo barco,
entregando en el puerto la pesca obtenida
(en “fresco”).

Las patronales pretenden descargar su crisis sobre las espaldas de los trabajadores 

Situación laboral en Chubut

HAY QUE FRENAR LA OFENSIVA PATRONAL
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¿Cordero atado?
El sistema capitalista cuenta con

instrumentos capaces de
manejar a la juventud y hacer-

la funcional a sus intereses. No es via-
ble el funcionamiento sistémico sin un
aparato que desprenda distintos tipos
de herramientas con objetivos concre-
tos de dominar a los jóvenes, disocián-
dolos entre ellos mismos y, por consi-
guiente, de la realidad. El dominio del
capitalismo sobre la juventud se da a
través de instrumentos tangibles, como
lo es la represión, la destrucción de la
educación, la falta de espacios cultura-
les, la discriminación y la marginali-
dad; pero también existen herramien-
tas no visibles que se imprimen y se
elaboran desde la clase dominante. Los
resultados son los esperados: una
juventud dividida en distintos tipos de
moldes que este sistema de mierda
inventa. Chetos y villeros,  distintas
hinchadas, punks y rollingas, floggers
y cumbieros; el sistema da en la clave:
divide para reinar.

El canal de la basura cultural
Una de las herramientas más efectiva
son los medios de comunicación. Estos
se encargan de que lo reproducido y
difundido sea basura cultural de la
peor, que pudre y confunde la cabeza
de los pibes llevando al máximo el
materialismo, el individualismo y el
sectarismo entre diferentes “modas” o
“tribus” que van surgiendo entre los
jóvenes, definiéndolos y a la vez dife-
renciándolos de otros grupos.
Aprendiendo a pasar hambre y a ser
explotados
En las escuelas es en donde se hace
más visible esta combinación de herra-

mientas tangibles e ideológicas. Los
planes de estudios y toda nuestra for-
mación están orientados a los intere-
ses de nuestros verdugos, los empre-
sarios. Esta mercantilización del cono-
cimiento muestra claramente como
existe un trasfondo ideológico en las
leyes educativas. 
Es común ver que en las currículas
se oculte y tergiverse nuestro pasa-
do y presente, imposibilitando así
cualquier crítica o cuestionamiento
al sistema. Así, se naturalizan las
problemáticas de la sociedad: la
pobreza siempre existió y no tiene
culpables, los conflictos laborales
son ajenos a los jóvenes y los 30 mil
desaparecidos son un mal recuerdo.
Por otro lado, se mantienen con
sueldos de miseria a los docentes,
no se designa un presupuesto digno
a la educación pública provocando el
vaciamiento y el cierre de las escuelas.
Al mismo tiempo, aumenta la cantidad
de colegios privados; lo que se traduce
en educación para los ricos y abando-
no para los sectores populares.                                                        

Policías, transas y punteros; una
mafia organizada
Las cosas no cambian en la calle,
aquí los jóvenes son controlados y
sometidos por policías, transas y pun-
teros. Esta mafia organizada funciona
con total impunidad haciéndose favo-
res o salvándose el pellejo cuando se
encuentran en problemas. Los punte-
ros manejan pibes como grupo de cho-
que y también para salir a propagandi-
zar a sus dirigentes políticos, a cambio
de drogas,  o planes sociales. 

A su vez, los transas se llenan de
plata los bolsillos a costa de la vida de
cientos de pibes que mueren por el
consumo de paco o pasta base. Para
cerrar con este triangulo mafioso que
nos tiene como victimas principales no

falta nunca la presencia de la maldita
policía para avalar o desacreditar lo
que convenga, plantar pistas falsas,
encubrir y participar de negocios de
drogas,  participar del tráfico de muje-
res y meter bala. Las razzias y el “gati-
llo fácil” son moneda corriente desde
que se abrió la “etapa democrática” y
ya generó la muerte de cientos de
pibes.

Los más explotados entre los
explotados
La superexplotación y el trabajo en
negro se dan en su mayor porcentaje
en pibes de hasta 20 años. La realidad
es que los trabajos a los que tenemos
acceso los jóvenes son los de mayor
carga horaria, los peor pagos y los más
pesados. Además, para el que tiene un

trabajo se le hace imposible poder
estudiar o desarrollar otra actividad. 
Como decíamos al principio, es invia-
ble el funcionamiento del sistema sin
un conjunto de herramientas que por
un lado controlen y destruyan el mode-
lo de joven que hace peligrar sus nego-
cios y por otro lado diseñen o inyecten,
por todos los medios posibles, un este-
reotipo de juventud que acepte todo
como viene dado, sin cuestionamien-
tos, disciplinada y funcional a sus inte-
reses.
Desde el Movimiento Juvenil Ernesto
Che Guevara,  estamos convencidos de
que la juventud es la semilla de la revo-
lución y que es necesario organizarnos
para ser parte de una fuerza social más
que nos hermane con los trabajadores
que se proponen la destrucción de este
sistema injusto.  Creemos que la histo-
ria da testimonio de la participación y
el  compromiso que la juventud supo
tener en los procesos de cambio. Para
las clases dominantes pensar siquiera
en esta posibilidad es un gran peligro.
Por eso, los jóvenes somos atacados y
perseguidos. 
Debemos organizarnos en todos los
planos donde nos toque estar: en la
escuela, levantando centros de estu-
diantes y apoyando el conflicto docen-
te, en el trabajo, buscando o armando
espacios colectivos para plantarse ante
los chupa sangre de los patrones y
hacerle frente a la podrida burocracia,
en el barrio, organizando a los vecinos
para enfrentar a los punteros, transas
y policías. Es necesario apostar a cons-
truir, golpe a golpe, un poder juvenil
que rompa con el modelo de joven
impuesto desde arriba y sea capaz de
sentir, como decía el Che, en lo más
hondo cualquier injusticia cometida
contra cualquiera en cualquier parte
del mundo.

Compañeros de MIR en el
MJ Ernesto Che Guevara

Debatir la UNIVERSIDAD 
para TRANSFORMARLA

Las jornadas organizadas por la
agrupación La Bemba de la
Universidad de General

Sarmiento tuvieron como ejes el rol
del movimiento estudiantil, el poder en
la universidad y pensamiento crítico
¿ciencia para quiénes?. Las mismas-
contaron con la participación de las
agrupaciones Cría Cuervos (Filosofía
y letras, UBA), Un Solo Grito en la
TER (Sociales y filo, UBA), SUMA
(conducción del centro de estudiantes
de la Facultad de Ciencias exactas de
La Plata), Agrupación Barricada
(Universidad Nacional de La
Matanza), Agrupación 29 de Mayo en
el FUL (Universidad Nacional de
Luján) estudiantes integrantes de la
Federación Universitaria de Patagonia
en la TER (Universidad Nacional de la
Patagonia) compañeros de la UTN Mar
del Plata y Psicología de la UNMdP y
estudiantes que participaron de
manera independiente.
Durante los dos días que duró el
encuentro,  transitaron por el mismo

más de 70 estudiantes de las diferen-
tes universidades. Entre los trabajos
presentados lo/as cumpas de la
Agrupación Barricada expusieron su
análisis crítico sobre la Ley de
Educación Superior. En otra de las
mesas se presentó la experiencia de la
UNP a través de la lucha sostenida con
la toma de las 5 sedes, donde se logró
la reforma del estatuto incorporando a
los trabajadores no docentes, los inte-
rinos y equiparando la representación
entre docentes y estudiantes. También
se presentó el trabajo que se viene des-
arrollando desde hace varios años en
la facultad de ciencias exactas de La
Plata donde la extensión universitaria
dirigida por los estudiantes  logra esta-
blecer vínculos con la comunidad y
promover el intercambio de saberes.
En otra de las presentaciones los
compañeros de Un Solo Grito destaca-
ron el rol del movimiento estudiantil
en la lucha de clases e hicieron refe-
rencia al actual proceso de lucha por
el edificio único en sociales. Desde La

Bemba, se presentó una ponencia que
buscaba generar debates en torno al
rol de los centros de estudiantes y
sobre cómo romper la distancia entre
el activismo y la mayoría del estudian-
tado. En otra intervención se proble-
matizó la democratización de los órga-
nos de gobierno y se hicieron algunas
reflexiones sobre diferentes caminos
para enfrentar un reclamo histórico
que se remonta a la reforma del 18.
Instancias como estas abren debates
e intercambios entre diferentes expe-
riencias de lucha y organización de los
estudiantes. A la vez, permiten propi-
ciar ámbitos de formación para los
estudiantes que empiezan a participar
y a politizarse. También logran generar
conocimiento y mayores acuerdos para
que a la hora de salir a la calle no sea
sólo la coyuntura la que nos obligue a
buscar articulaciones. 
Un diagnóstico sobre las luchas en
los últimos años, que se vienen llevan-
do adelante de manera fragmentada y
en algunos casos aislada, nos hace
valorar el lanzamiento de jornadas de
debate como estas. Expresión de estas
carencias fue el congreso trucho de la
FUA en Julio pasado, que lejos estuvo
de ser una herramienta que permitiera
aglutinar al movimiento estudiantil a
nivel nacional. Por el contrario, termi-
nó siendo la confirmación de que es
una cáscara vacía en la cual la Franja
Morada y el peronismo se enquistan en
el poder. 
La necesidad de construir instancias
de coordinación a nivel nacional nos
ponen un desafío arduo por delante.
Los estudiantes de MIR apostamos
junto con otros compañeros y compa-

ñeras al desarrollo de una Tendencia
Estudiantil Revolucionaria (TER).
Exceptuando algunas experiencias,
debemos asumir la dificultad para
rearticular a los sectores de izquierda
e independientes y constituir una
alternativa a las corrientes predomi-
nantes en el movimiento estudiantil.
Consideramos que la TER es una
herramienta que hay que potenciar
para generar una referencia de cen-
tros, agrupaciones y estudiantes, que
impulse una amplia corriente estu-
diantil anticapitalista y antiburocráti-
ca. Buscamos fomentar esta tenden-
cia para romper la fragmentación, la
poca inserción y la poca capacidad de
movilización. 
Desde MIR saludamos las iniciativas
como estas jornadas de estudiantes,
que nos posibilitan ir superando la
desarticulación actual. A la vez, per-
miten ir construyendo desde otras
lógicas y prácticas políticas que, esta-
mos convencidos, son necesarias para
lograr poner en pie un movimiento
estudiantil desde las bases, combativo
y capaz de transformar la universidad.

Corresponsal

Los días 9 y 10 de Octubre se desarrollaron las Jornadas de
Estudiantes en la Universidad Nacional de General
Sarmiento. Organizadas desde la Agrupación La Bemba,
estas jornadas se presentaron con el objetivo de generar un
espacio de debate sobre temáticas estudiantiles. 

Herramientas del sistema para controlar a la juventud

Jornadas de estudiantes en la UNGS
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El 25 de noviembre es la fecha
internacionalmente elegida
para la lucha contra la

Violencia hacia las Mujeres. Ese día,
en 1960, la dictadura de Rafael
Trujillo asesinó a las hermanas
Mirabal: Minerva, Patria y María
Teresa. Conocidas como Las
Mariposas, las Mirabal lucharon por
la libertad política de República
Dominicana hasta su asesinato, a
manos de la Policía de Trujillo.
Muchas mariposas pueden engro-
sar la lista de mujeres que lucharon
a lo largo de la historia y del mapa,
contra el modelo de hambre y explo-
tación. Pero la violencia política es
sólo un ejemplo más de los distintos
tipos de violencias a las que nos
somete cotidianamente el sistema
capitalista y patriarcal. 
Violencia física, verbal, psicológica,
sexual. Violencia doméstica y laboral.
Violencia por no dejarnos decidir
sobre nuestros cuerpos. Violencia de
un sistema que nos oprime en el
espacio más cotidiano de nuestras
casas y trabajos; pero también en el
plano simbólico e ideológico de los
estereotipos que debemos seguir
según los patrones de femineidad del
sistema dominante. Violencia estruc-
tural y profunda de este sistema
cuando somos las mujeres trabajado-
ras las que constituimos el 70% de
los 1.300 millones de pobres del
mundo. 

Los números también
golpean
Las estadísticas mundiales son con-
tundentes. Al menos una de cada
tres mujeres en todo el mundo ha
sido golpeada, forzada sexualmente o
abusada de algún otro modo en el
transcurso de su vida, con el agra-
vante de que en más de la mitad de
los casos el abusador es alguien de

su entorno. 
En América Latina el panorama no
es la excepción. Una mujer es golpe-
ada cada ocho segundos y la violen-
cia física implica una muerte cada
tres días. 
El homicidio representa la quinta
causa de muerte, el 70% de las mujeres
padecen violencia doméstica y el 30%
confesó haber sido forzada en su pri-
mera relación sexual.
En todo el mundo uno de cada cinco
días de ausencia femenina en el ámbi-
to laboral es consecuencia de una vio-
lación o de violencia doméstica. Al
punto que se ha convertido en un tema
que interpela a los sectores de la clase
dominante. Un informe elaborado en el
2005 por un organismo gubernamental
de Estados Unidos estima que “los cos-
tos de la violencia a manos de parejas
íntimas de mujeres solamente en los
Estados Unidos superó los US$5,8 mil
millones por año: US$4,1 mil millones
corresponden a servicios de atención
médica y sanitaria directa, mientras
que las pérdidas en la productividad
representan prácticamente US$1,8 mil
millones”. Es notable saber que la bur-

guesía se preocu-
pa tanto… por 
sus intereses!

La invisibilidad de
la violencia
Los datos son impre-
cisos y dudosos cuando lo
que indagan es el espacio
socialmente concebido como
“la vida privada”. Más allá de
las estadísticas oficiales o de
los casos que salen a la luz en
los medios de comunicación sobre la
violencia de género, es difícil confiar
en los números cuando el escenario
de la violencia es el ambiente domés-
tico o laboral. En estos espacios de
“intimidad” las mujeres sufren ade-
más, la amenaza de que si realizan la
denuncia las represalias serán peo-
res. A eso se suma un  problema cen-
tral en este circuito de opresión y
silencio: las mujeres saben que,
salvo excepciones, la ley y la policía
no las defenderán. La perversidad de
la violencia no termina ni siquiera
cuando las mujeres acuden a las
comisarías para denunciar las agre-
siones. Allí son maltratadas nueva-
mente cuando cae sobre ellas la sos-
pecha de que algo habrán hecho o de
que se lo merecían. 
En la mayoría de los casos la vio-
lencia física está precedida por otras
conductas de hostigamiento y violen-
cia verbal y psicológica. La “normali-
dad” de la violencia de género, o lo
que es peor, la característica norma-
tiva que asume, hace de este proble-
ma un fenómeno invisible. La violen-
cia es asumida así como parte de lo
que toca para las mujeres, y los este-
reotipos de género funcionan de
forma tal que la mujer debe soportar
y defender la familia hasta las últi-
mas consecuencias. Aún cuando las
consecuencias son su propia vida.
La dimensión violenta de la dinámi-
ca tradicional de género, es práctica-
mente inseparable de la estructura
jerárquica y desigual de esa relación.
Y el capitalismo ha sabido utilizar
esta ventaja. La opresión de las
mujeres adquiere, en este modo de
producción, características de explo-

tación que sólo
pueden repro-
ducirse de la

mano del patriar-
cado.  

La clase de violen-
cia del gobierno de
Cristina
También en

Argentina, la violen-
cia de género es un

tema en agenda para el
gobierno de Cristina Kirchner: el Día
de la No Violencia contra las Mujeres
se convirtió en una oportunidad para
empapelar las calles de afiches. Así
sucedió el año pasado con la
Campaña Nacional que anunciaba
“Diez días sin violencia”, como si se
pudiera abordar la violencia desde el
calendario y pedir “una tregua” con
fecha de vencimiento. El mismo
gobierno que ejerce la violencia con-
tra las trabajadoras, gasta millones
en afiches y organismos que no
hacen más que maquillar la política
de género de Cristina. El mismo
gobierno que habilita los negocios de
la trata de mujeres, que prohíbe el
aborto, que se da la mano con la
Iglesia y encarcela a Romina
Tejerina, pretende darnos “consejos
útiles” para defendernos de nuestros
agresores. Es el mismo gobierno que
no reparte en los Hospitales Públicos
los medicamentos, que según su pro-
pia ley de Salud Reproductiva, debe-
rían ser de acceso gratuito para
todas las mujeres. 
Está claro que este gobierno bur-
gués no representa nuestros intere-
ses. Seremos las mujeres trabajado-
ras junto al resto de la clase, las que
seguiremos peleando contra este sis-
tema que nos explota y nos oprime. 

¡Basta de violencia contra las
mujeres!

¡Aborto legal, seguro y gratuito!

¡Libertad a Romina Tejerina!
¡Cárcel a los violadores!

Contra el capitalismo, contra el
patriarcado.

Victoria PortilloPRESENTACION DEL MIR
El viernes 24 de octubre, el

Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) realizó,

en el Auditorio del Hotel Bauen, una
charla-debate sobre los “Desafíos de
la lucha obrera y popular en la pers-
pectiva del socialismo”. MIR abordó
este debate junto a más de 80  com-
pañera/os presentes, con el objetivo
de profundizar sobre nuestras tareas
políticas frente a la crisis actual del
capitalismo. 
Para MIR esta fue, además, la pre-
sentación pública de la organización
de cara a los compañera/os y organi-
zaciones con los que compartimos
cotidianamente la lucha. A cuatro
meses del congreso fundacional, en el
que confluimos Marabunta- Izquierda
Revolucionaria (M-IR) y el Frente de
Unidad Revolucionario -Sur
Revolucionario- (FUR-SR), este
encuentro tuvo como objetivo abrir el
debate sobre nuestras tareas políticas
ante la ofensiva patronal que pretende

que los trabajadores paguemos la cri-
sis que ellos mismos generaron. 
Pero además nos pareció imprescin-
dible debatir cómo construimos entre
todos los revolucionarios una alterna-
tiva política de los trabajadores, que
abra una salida estratégica que sea
expresión de nuestros intereses de
clase, en definitiva, los de la mayoría
de población. 
Si bien consideramos que la confor-
mación de MIR es un pequeño paso
en la construcción de un Partido de
Trabajadores Revolucionarios, nece-
sario para alcanzar estos objetivos en
nuestro país, aún nos restan por
delante muchas discusiones y tareas.
Por ello invitamos a esta charla a
compañeros/as de distintas organiza-
ciones y destacamentos para cons-
truir un debate fraternal, convencidos
de que por este camino podremos pro-
fundizar la unidad necesaria para
construir el socialismo.

El panel, conformado por un inte-
grante del Colectivo Editorial de la
Revista Qué Hacer; por un compañero
del Movimiento Teresa Rodríguez en el
Frente de Acción Revolucionaria
(FAR), y por la Secretaria de
Organización de SUTEBA Lomas de
Zamora e integrante del Encuentro
Sindical de Base (ESB), Cecilia
Gallinger; se ocupó de desarrollar en
cada caso los desafíos y las conse-
cuencias de la crisis para los trabaja-
dores. Además, se produjo un debate
enriquecedor acerca de cuál es la tác-
tica a desarrollar en la coyuntura que
se abre, cuáles son las características
de las herramientas políticas que
debemos construir en esta coyuntura,
y las experiencias que existen en ese
sentido.
Saludamos la participación de los
distintos destacamentos, organizacio-
nes y trabajadore/as que participaron
de esta actividad, y esperamos conti-
nuar este y otros debates en la pers-
pectiva de construir la herramienta
política que los trabajadores necesitan
para su emancipación. 

En el hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores 

Cuerpo de mujer, 
peligro de violencia

Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres

G é n e r o
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EL FETICHISMO DE LA CRISIS ECONOMICA Y EL DEBATE MARXISTA

Luego de que el gobierno de
Bush anuncia la “estatiza-
ción” de la deuda de los ban-

cos, financieras y aseguradoras por
sumas billonarias en dólares, apare-
cieron en el debate público masivo
categorías de análisis, que más que
erróneas son vergonzosas. Es el caso
del mentado “socialismo financiero”,
usado para explicar la actual política
pública yanqui, o de las que refieren
al estado psíquico de los operadores
de bolsa, tales como nerviosismo,
temor o euforia para intentar expli-
car las causas de la crisis capitalista. 
Intentamos en esta breve nota dar
cuenta de la utilidad de algunas
categorías del análisis marxista para
analizar las causas profundas de la
actual crisis económica mundial,
comenzando, como principio meto-
dológico, por establecer que es en las
propias raíces materiales de la pro-
ducción donde se originan las cau-
sas de la crisis y no en determinadas
causas subjetivas como el humor de
los mercados. El concepto de feti-
chismo acuñado por Marx, parece
calzar como anillo al dedo, para esta
situación en donde, tal como la mesa
que se ponía patas arriba en el capí-
tulo uno de El Capital, el torbellino

de malhumor de los inversores pare-
ciera rebelarse y alzarse contra la
humanidad que, atónita, no alcanza
a comprender que es el propio siste-
ma de producción de bienes mate-
riales, el capitalismo, el que origina
las sucesivas crisis.  
Para comprender el carácter de la
crisis, consideramos vital comenzar
por establecer las características que
presentó en las últimas décadas la
actividad económica mundial, y en
especial, la estadounidense.
Recurrimos a citar algunos debates
presentes entre distintas posiciones
dentro del marxismo local.
Sintetizando el núcleo del debate, lo
que está en juego es la óptica sobre
el origen de las crisis y la evaluación
política que se realiza sobre la etapa
que estamos atravesando. Algunas
posiciones, sostenidas entre otros
por Rolando Astarita y Claudio Katz,
evalúan que la naturaleza de esta
crisis, aunque de magnitud, corres-
ponde a los ciclos típicos del capita-
lismo, por lo que no estaríamos pro-
tagonizando un desmoronamiento
del capitalismo, sino una nueva fase
económica de crisis y concentración
capitalista. Por otro lado, otras posi-
ciones sostenidas en especial por las
usinas teóricas del PO, como Pablo
Rieznik, evalúan que existe una cri-
sis de baja de la tasa de ganancia
que el capitalismo no puede resolver
desde mediados de la década de
1970, reivindicando las que se deno-
minan como posiciones “catastrofis-
tas”, es decir, las afirmaciones que
dicen que es el capitalismo mismo el
que se encuentra en crisis.    
Astarita, en su artículo “Crisis cró-

nica y fetichismo financiero”, polemi-
za con las corrientes que sostienen
que el sistema capitalista mundial
está atravesando una crisis crónica

desde hace décadas a causa de una
sobreproducción permanente y que
esta situación continuaba a través de
los años, merced al endeudamiento
creciente, en especial el estadouni-
dense. Astarita sostiene que “... esta
idea choca con una realidad: en los
últimos 25 años el producto bruto
mundial creció a una taza promedio
anual superior al 3% y el mercado
mundial se desarrolló a una tasa
incluso superior...esto no niega el
hecho de que el capitalismo sufrió gra-
ves crisis localizadas” en distintas
regiones y décadas. Este hecho es
difícil de explicar mediante el meca-
nismo de sobreproducción crónica
financiada por el capital especulati-
vo, de tal modo que la economía
podía seguir creciendo a tasas aún
rentables, sin necesidad de invertir el
total de la plusvalía. Astarita conclu-
ye: “la tesis que sostiene que el capi-
tal puede desplazar a lo largo de
décadas una crisis de sobreproduc-
ción mediante el endeudamiento refle-
ja, en esencia, una concepción feti-
chista del crédito y/o el gasto fiscal
financiado mediante el endeudamien-
to público. Es fetichista porque atribu-
ye al crédito propiedades que este no
tiene. El crédito es esencial al sistema
capitalista, y puede convertirse tem-
poralmente en una palanca de la
sobreacumulación. Pero no puede, por
sí mismo, postergar durante décadas
y décadas y a escala mundial, el
estallido de la crisis”. A su vez,
Rieznik afirma que “la tendencia del
capitalismo a enfrentar las circuns-
tancias de su propio colapso es el con-
tenido original del "catastrofismo" y la
base rigurosa de una política revolu-
cionaria de transformación social. El
capitalismo revela una tendencia
inevitable a su derrumbe, creando así
las condiciones necesarias para su
superación”. 

De tal manera, esta posición relati-
viza la necesidad de un análisis eco-
nómico riguroso, ya que el capitalis-
mo, a través de la ley de la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia,
vive en un ininterrumpido camino
hacia el colapso, minimizando tam-
bién la importancia de los distintos
ciclos que atraviesa el capital. 
Volcados de esta manera los pilares
sobre los que se asienta este debate
sobre las crisis capitalistas continua-
remos, en el próximo número, pro-
fundizando el análisis de las impli-
cancias políticas de estos distintos
abordajes que se realizan desde las
corrientes teóricas del marxismo
local.

Mauricio Rosales y Marcos Herrero

Ecuador aprobó una nueva constitu-
ción por medio de un referéndum.
Correa la apoyó fuertemente, ame-

nazando con renunciar si no triunfaba.
Como en Bolivia y Venezuela, la oposición
de Alvaro Noboa, principal representante
de la derecha ecuatoriana, transformó la
disputa en una contienda política que exce-
día por mucho el texto constitucional. Un
64% aplastante por el "Si", contra un 28%
por el “No”, parecieron dar por cerrada la
disputa. Sin embargo, como en Bolivia,
luego de la aplastante victoria oficialista,
los sectores más retrógrados del país inten-
sificaron su lucha contra el gobierno ecua-
toriano.

“La revolución ciudadana”
Es la forma en que Correa nombra el pro-
ceso que encabeza, dentro del cual esta
nueva constitución es uno de los pasos
fundamentales. Aunque es coherente con
esta denominación que la nueva carta
magna se encuentre dentro de los márge-

nes del derecho burgués, la misma es cla-
ramente progresiva frente a la de 1998.
Entre los cambios sobresalientes, se
declara al país como territorio plurinacio-
nal (se enseñarán idiomas ancestrales en
las escuelas), podrán ser revocados todos
los mandatos por voto popular y se le da
reconocimiento constitucional a la llama-
da “resistencia de los pueblos”. Se recono-
ce el derecho al agua y se prohíbe su pri-
vatización (que ya existía en el país). Si
bien no cierra las puertas a la explotación
de recursos naturales por parte de las
multinacionales, recupera algo del prota-
gonismo del estado en sectores estratégi-
cos (minería y petróleo). Por último, se pro-
híbe el establecimiento de bases militares
en su territorio, y expulsa a las existentes
(como la de Manta). 

Una realidad continental
En los tres casos nombrados (Venezuela,
Bolivia y Ecuador), en que enfrentamos el
análisis de una nueva constitución, esta-

mos ante la dificultad de criticar y no
acompañar políticamente a quiénes la
impulsaron. Pese a ello, en los tres casos,
la nueva constitución era claramente
superior y genera (de forma variada) mejo-
res condiciones de vida y lucha para los
pueblos en cuestión. ¿entonces?
“El proletariado, bajo la amenaza de su

propia desintegración, no puede permitir la
transformación de un sector creciente de
obreros en desempleados crónicos (...) La
cuestión está en preservar al proletariado
del deterioro, la desmoralización y la ruina.
Se trata de una cuestión de vida o muerte
para la única clase creadora y progresiva
(...)”(1)
En nuestro deteriorado continente, una
mejora a nivel legal que pueda tener impli-
cancias en los niveles concretos de vida
(por ej. Reducción de la jornada laboral,
etc.) cambia las perspectivas de lucha en,
y de, nuestros pueblos. Aunque no nos
creamos parte, y de hecho no lo haremos,
de los procesos políticos reformistas que se
están dando en nuestro continente, dentro
del llamado “socialismo del siglo XXI”, no
deberíamos caer en la ceguera de negar
que estos tres cambios constitucionales
son beneficiosos, o lo hubieran sido, para
nuestros pueblos.

Santiago Barquez

(1) Trotsky, “El programa de transición”.
El subrayado es mio.

Nuevas constituciones Latinoamericanas
Con el triunfo arrollador en el referendum constitucional por parte
del presidente ecuatoriano Rafel Correa, las elecciones que se reliza-
ran en enero próximo en Bolivia, y la reforma de la constitución vene-
zolana aprobada en 1999, se consagra un camino de reformas pro-
gresivas en estos tres países de América Latina. La reforma acuato-
riana, avivó una vez la discusión sobre el rechazo o apoyo crítico a
un cambio que, aunque progresivo, no deja de ser limitado. 

Este artículo constituye el
primero de una serie de
notas destinadas a abordar
el análisis de la crisis eco-
nómica mundial a través de
las herramientas del mar-
xismo. Estas notas se publi-
carán a partir de este núme-
ro dentro de la sección de
formación de las próximas
ediciones del periódico “A
Vencer…”. 

Elecciones en los Estados Unidos

Dos acontecimientos confluyeron
en un mismo tiempo y lugar
para componer un escenario

extraordinario en Estados Unidos. Una
de las mayores crisis financieras y eco-
nómicas de su historia transita junto a la
campaña presidencial para las elecciones
del 4 de noviembre. En este marco, nos
preocupa abordar los cambios o no que
podrá sufrir la dominación capitalista
mundial con el muy factible triunfo
demócrata. 

¿Cambios?
Una vez más proliferan los análisis que
se esperanzan con posibles cambios polí-
ticos en la principal potencia mundial a
partir de un triunfo demócrata. El argu-
mento más común para sostener una
apreciación de este tipo se basa en que
históricamente las fracciones de la bur-
guesía ligadas a los demócratas valorizan
su capital en el interior del territorio nor-
teamericano, produciendo cambios por
ejemplo en relación a los Tratados de
Libre Comercio (TLC), entre otras políti-
cas. 
Otro de los argumentos, no menos
difundido, da cuenta de las diferencias

Un nuevo jefe para el gendarme



ricano. (Ver A Vencer N° 3) Acto segui-
do, los Estados europeos hicieron lo
mismo procurando sostener su siste-
ma financiero. Luego de varias sema-
nas las Bolsas de todo el mundo caye-
ron en picada, con jornadas donde
parecía estabilizarse pero la tendencia
recesiva se confirmaba. A esto le siguió
un parate en el nivel de consumo y
vinieron los despidos. Y con esto la
noticia menos deseada aparecía: la
“burbuja” afectó a la economía real.
Resurgían así, con plena vigencia, las
herramientas que brinda el marxismo:
la teoría del valor trabajo, sin la cual
sería imposible entender cualquier tipo
de crisis en el sistema capitalista.
Desde esta concepción entendemos
que el valor surge del trabajo humano
objetivado que se ha aplicado a la
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generación de valores de uso social-
mente necesarios. Este valor, producto
del trabajo del hombre, no se genera,
por definición, en la circulación –com-
pra o venta de mercancías- sino en la
producción misma . La razón última
del capital es su valorización y por lo
tanto, el capitalista buscará permanen-
temente incrementar su tasa de ganan-
cia. La producción capitalista es moto-
rizada por el afán de expansión del
capital, que se expresa en una perma-
nente lucha entre el capital y el traba-
jo, y por la cual explicamos la dinámi-
ca de acumulación, como así también
la lógica que lleva a un proceso de cri-
sis tras crisis.
El capitalismo se desarrolla no sólo
por la explotación de la fuerza de tra-
bajo, sino también por una descarnada
competencia entre capitales que
necesita revolucionar constante-
mente las fuerzas productivas.
Esto se manifiesta en la necesi-
dad de un incremento del capital
constante en la composición
orgánica del capital y, como el
propio Marx lo expresó en El
Capital, en una tendencia decre-
ciente de la tasa de ganancia. 
Si pretendemos realizar un
análisis marxista de la actual
crisis, son estas las coordenadas
que debemos seguir. Son
muchos los análisis que se vie-
nen haciendo y los gurúes de
siempre no deben sorprendernos

Aesta altura ya no está en duda
que la economía mundial entró
en recesión. Resta saber la pro-

fundidad de esta crisis y su extensión
en el tiempo. En este contexto un gran
interrogante es saber si estamos frente
a una crisis capitalista o frente a la
crisis del capitalismo.
No es menor la diferencia entre una y
otra. Pues si nos referimos a una crisis
capitalista, esto implica que -como
otras tantas veces en la historia - esta-
mos dentro de un ciclo recesivo que
puede continuar con una recuperación
a la que seguirá una nueva crisis y el
ciclo continuará. Desde este punto de
vista, el capitalismo no es otra cosa que
la administración permanente de sus
crisis, y a la actual coyuntura le segui-
rá una nueva etapa más feroz y más
bárbara del sistema.
Mientras que cuando hablamos de
una crisis del capitalismo, nos referi-
mos a la destrucción de una manera de
concebir las relaciones entre los hom-
bres donde lo que prima es la propiedad
privada de los medios de producción.
Desde una posición marxista creemos
que ningún modo de producción surge
(como lo hizo en su momento el capita-
lismo) sin que el anterior haya agotado
todas sus capacidades y, al mismo
tiempo, ningún modo de producción
muere sin que haya otro en condiciones
de sustituirlo. No caben dudas que el
capitalismo revolucionó todo lo que
debió al conjunto de la sociedad (enten-
dido esto en los términos en que Marx
se refiere a las tareas del capitalismo
para superar al feudalismo y la revolu-
ción industrial que implicó el avance
de la burguesía por sobre los seño-
res feudales). Pero creemos que,
en la actual crisis, falta desarro-
llar las fuerzas subjetivas que lle-
varán adelante el derrocamiento
definitivo del capitalismo. El gran
ausente es el movimiento obrero
y sus organizaciones que se plan-
tean la abolición del sistema y
asumir la construcción del socia-
lismo. 
A la crisis hipotecaria le siguió
la crisis financiera y con ésta la
batería de medidas para rescatar
a las instituciones financieras
por parte del gobierno norteame-

por su perfil mercenario al servicio de
los capitales especulativos, pero si hay
que remarcar la escasa utilización de las
categoría aquí planteadas por parte de
sectores de la izquierda.
En este sentido, pretendemos enmar-
car la crisis financiera internacional en
su contexto, presentando una serie de
interrogantes acerca de sus orígenes y
su devenir. Esto es: dejar el interrogan-
te acerca de si la actual situación se
relaciona con las clásicas crisis de
sobreproducción. De ser así, esta crisis
de sobreproducción se viene arrastrando
desde inicios de la década de los ´80 y el
neoliberalismo encontró la forma de
mantener altos niveles de tasa de
ganancia gracias a la valorización finan-
ciera.
Siguiendo con esta lógica, en estas
últimas décadas se dio una dinámica de
pasar de una burbuja a otra. Fue la bur-
buja de las tecnológicas, la inmobiliaria,
etc. Lo importante es que cuando estalla
una burbuja financiera se destruye
capital ficticio, las cosas vuelven a la
realidad -la producción- pero se entra en
una recesión cuando esta producción
también cae. 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 indus-
trias que son absorbidas por otras o se
fusionan. A toda crisis, si no se le da una
definitiva salida desde los trabajadores
que implique la destrucción del capita-
lismo, le sigue una etapa de mayor con-
centración y centralización del capital. 
Es muy gráfico lo expresado en el
Manifiesto Comunista: “Las relaciones
burguesas resultan demasiado estrechas
para contener las riquezas creadas en su
seno. ¿Cómo vence esta crisis la burgue-
sía? Por una parte, por la destrucción
obligada de una masa de fuerzas pro-
ductivas; por otra, por la conquista de
nuevos mercados y la explotación más
extensa de los antiguos. ¿De qué modo lo
hace entonces? Preparando crisis más
extensas y más violentas y disminuyen-
do los medios de prevenirlas”. Donde
además de plantear que la burguesía
crea sus propias contradicciones plan-
tea quién debe ser el sujeto que lleve
adelante la tarea. “Pero lo burguesía no
ha forjado solamente las armas que
deben darle muerte; ha producido tam-
bién los hombres que empuñarán esas
armas: los obreros modernos, el proleta-
riado”. 
Lo que nos interesa destacar en esta
cita es quién debe empuñar las armas
que terminen con el capitalismo y refle-
xionar acerca de en qué condiciones está
hoy el movimiento obrero de llevar ade-
lante las tareas necesarias para la aboli-
ción definitiva de las relaciones capita-
listas de producción. Tal perspectiva
deja de lado todo análisis catastrofista y
pone, como orden del día para las orga-
nizaciones revolucionarias, el debate
acerca de la estrategia que deberá llevar
adelante la clase obrera para superar no
sólo la crisis sino al capitalismo.

Federico López

Qué crisis: crisis capitalista 
o del capitalismo

Son muchas las preguntas y las lecturas que se abren frente
al nuevo escenario de crisis mundial. La clave para arribar a
conclusiones debe enmarcarse en una lectura que ponga en
juego categorías marxistas sobre la coyuntura, que vuelva su
mirada sobre el rol que debe asumir el movimiento obrero y
sus organizaciones para que las consecuencias de la crisis no
la paguemos los trabajadores.

históricas que ambos partidos han teni-
do en materia de política exterior. Como
paradigmas de ambos en esta materia
suele incluirse a Jimmy Carter (1977-
1981) por los demócratas y a Ronald
Reagan (1981-1989) por los republica-
nos. Pero lo cierto es que las clases domi-
nantes fueron las que establecieron polí-
ticas de Estado que trascendieron los
colores políticos de los presidentes.
Veamos que significa esto.
Si bien aquí no abordaremos el primer
argumento, debemos decir que hubo
cambios importantes al respecto, como
las acciones que legisladores demócratas
tienen en la industria armamentística lo
que los hace más proclives a una política
guerrerista. 
En torno a la política exterior nortea-
mericana se destaca por etapas que tras-
cienden los presidentes y partidos. Si
tomamos tan sólo como una muestra de
estos períodos, la política exterior hacia
América Latina, encontramos que desde
el final de la Segunda Guerra Mundial se
destacan sólo tres etapas por las que
pasaron once presidentes, cinco demó-
cratas y seis republicanos. 
En ninguna de ellas aparecen diferen-
cias de fondo en torno al sistema de
dominación continental que el imperia-
lismo norteamericano le reservó a su
patio trasero. No haremos un análisis
exhaustivo de cada presidencia que con-

forman estas etapas, con tan sólo algu-
nos ejemplos podremos confirmar la
regla. 
¿Cuáles fueron los cambios que produ-
jeron los demócratas dentro de cada una
de estas etapas? Realmente muy pocos.
Lindon Jhonson, por ejemplo, sucesor
de Kenedy y reelegido en 1965, fue un
gran liberal hacia al interior de los
Estados Unidos, con políticas sociales
innovadoras, pero en política exterior fue
quien comandó la Guerra de Vietnam y
no dudo en invadir Santo Domingo en
1965. Incluso algunos autores lo seña-
lan como el iniciador de la pacificación
de América Latina luego de la Revolución
Cubana, proceso culminado por Ronald
Reagan (1981-1989).
Para no irnos tan atrás en el tiempo,
veamos que sucedió con Bill Clinton
(1993-2001). El sistema de dominación
continental, que se propuso ser el pasa-
je del sistema bipolar al Nuevo Orden
Mundial, comenzó con George H. Bush,
fue sostenido por los dos mandatos del
demócrata Clinton, para finalmente ser
rematado por George W. Bush. 
Concluida la pacificación en
Latinoamérica se inició la fase de insti-
tucionalización del nuevo sistema de
dominación continental yanqui con tres
pilares fundamentales: la afirmación de
la democracia representativa como

única forma de gobierno legítima en el
continente, la conformación del Área de
Libre Comercio de las Américas ALCA, y
el aumento de la presencia militar en la
región. Cada uno de ellos fue sostenido,
desarrollado, y profundizado por el
demócrata Bill Clinton.  
Si algo permite observar este muy breve
recorrido por la política exterior estadou-
nidense para la región, es que existe una
constancia en sus líneas generales,
siempre con independencia de los presi-
dentes y los partidos políticos que enca-
becen el gobierno. 
Sin embargo, hay dos elementos que
pueden modificar las políticas imperia-
listas de los gobiernos. Uno de carácter
interno y otro externo. Nos referimos a la
resistencia de los pueblos invadidos,
agredidos u explotados, y los cambios
que se pudieran producir en las causas
que dieron forma a las políticas imperia-
listas de una etapa. 
Si algo puede cambiar en la gestión de
los intereses del imperio estadounidense
seguro estará dado por la profundidad
de la crisis financiera internacional, aún
en pleno desarrollo, y por la lucha, resis-
tencia, y organización de los pueblos
sometidos por el imperio. Nada se puede
esperar de los representantes de la bur-
guesía, sean del partido que sean, y
Obama es uno de ellos.

Emiliano Fonseca



proceso de reagrupamientos de una
diversidad de grupos desparramados
por todo el país, que tuvo como “eje
aglutinante” a El Obrero, pequeño
destacamento surgido en Córdoba a
fines de los ´60 “por iniciativa de un
grupo de militantes cordobeses, entre
ellos, varios que habían participado de
la etapa final del Movimiento de
Liberación Nacional, conocido como
“Malena”. El núcleo de El Obrero esta-
ba integrado por Carlos Fessia, Jorge
Camilión, Juan Iturburu, Rodolfo
Espeche y Dardo Castro, entre otros,
y nació “huérfano” de tradición revo-
lucionaria: “no tenía referencias en la
historia de la izquierda argentina, no
provenía de ninguna de las grandes
escisiones del Partido Comunista, ni
del peronismo, ni de las vertientes
trotskystas”.

Luego de romper con la matriz nacio-
nalista que caracterizaba al Malena, el
núcleo de compañeros del El Obrero
profundiza su viraje hacia el marxis-
mo. Desde esta perspectiva iniciará
una original búsqueda teórico-prácti-
ca en la que "El Obrero" irá forjando
una acumulación ideológica, pertre-
chándose con los que consideraron los
mejores aportes del marxismo revolu-
cionario en función de las necesidades
de la revolución socialista en
Argentina. Con aciertos y errores, la
militancia de OCPO encaró esa bús-
queda en permanente diálogo con los
problemas que surgían de la interven-
ción política en el seno del movimiento
de masas, con una genuina vocación
de síntesis y sin rehuirle a la tarea de
pensar y crear teoría revolucionaria,
muy lejos de las posturas anti-intelec-
tuales de vacuo “luchismo”. 

De unidad en unidad

“El período de gestación previa se da
con varios grupos afincados en
Córdoba, Tucumán, Rosario, Buenos
Aires y La Plata, cuando el debate teó-
rico-político está fuertemente impreg-
nado por la recuperación de la teoría
marxista clásica (…) En un encuentro
realizado en Córdoba en 1974, una
decena de agrupaciones pertenecien-
tes a la izquierda socialista revolucio-
naria acordaron formar la
Organización Revolucionaria Poder
Obrero (ORPO), que integraron el grupo
El Obrero, Poder Obrero de Santa Fe, el
Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) de Buenos Aires,
Acción Comunista y otros”, relatan
Castro e Iturburu.

Esa primera confluencia que dio ori-
gen a ORPO se estructuró en base a
un cuerpo programático cuyos puntos
centrales fueron, entre otros, que el
carácter de la revolución en la
Argentina era predominantemente
socialista; que nuestro país atravesa-
ba una situación prerrevolucionaria;
que la lucha por la democracia y el
socialismo era ineludiblemente violen-
ta; y que la lucha político-militar de la
clase obrera y sus aliados por el socia-

Mataderos, noviembre de I976

El despliegue de las fuerzas
militares fue importantísimo e
incluyó hasta un helicóptero.

El objetivo era cercar y atacar un
departamento ubicado en el barrio
porteño de Mataderos, dentro del cual
se encontraba el secretario general de
OCPO, Carlos Fessia, junto con
Cristina Fontanellas y Estela
Altamirano, también militantes de la
organización. Comenzó el enfrenta-
miento y los compañeros resistieron
heroicamente el ataque de las tropas
del Ejército. Pelearon hasta el final y
cayeron en combate, con enorme dig-
nidad. Así entregaron sus vidas por
una sociedad igualitaria, socialista,
único horizonte admisible para sus
sueños de Revolución, que son los
mismos que los nuestros. Ocurrió un
18 de noviembre de 1976 y este mes
se cumplen 32 años de aquellos
hechos. 

De olvido u omisiones  

Al hablarse de la lucha revoluciona-
ria de los ´70 en Argentina, no son
pocos los abordajes históricos que
reducen toda la intervención de las
organizaciones revolucionarias al
accionar de Montoneros y el PRT, sin
duda las expresiones de mayor mag-
nitud entre las organizaciones arma-
das de la época, pero no las únicas.
Esta visión acotada del período pierde
de vista una cantidad de destacamen-
tos y grupos políticos de diferentes
desarrollos y de las más variadas
orientaciones ideológicas, que llega-
ron a jugar papeles no menores en la
coyuntura política de la época. Entre
las principales experiencias habitual-
mente omitidas se encuentra la de
Organización Comunista Poder
Obrero (OCPO) que llegó a ser, ni más
ni menos, la tercera organización
armada a nivel nacional. Su caso es
por demás llamativo, ya que resulta
inexplicable que tan significativo des-
arrollo político haya dejado tan poco
registro histórico. Por esta razón
OCPO sigue siendo hoy un enigma
para buena parte de los militantes
revolucionarios en Argentina.

Apuntes de su historia

En un artículo sobre la historia de
OCPO publicado en el primer número
de la revista Lucha Armada, dos de
sus fundadores explican: “Poder
Obrero fue la síntesis de una de las
tres grandes vertientes revolucionarias
de la Argentina: la de origen peronista,
que culminó en Peronismo de Base-FAP
y Montoneros-FAR, la marxista, que
tuvo su mayor desarrollo en el PRT, y
la socialista revolucionaria, con FAL y
OCPO como principales expresiones”

OCPO fue el resultado de un intenso

lismo demandaba una estrategia de
Guerra Civil Revolucionaria. 

Sobre este acervo programático se
dará la confluencia, un año después,
con otra cantidad de nuevos grupos:
“se incorporan FAL de Rosario y Santa
Fe, y Lucha Socialista de
La Plata, cuyo principal
dirigente era Luis Rubio.
Poco antes ya se habían
integrado grupos más
pequeños de Mendoza y
San Juan, dirigentes
estudiantiles de
Filosofía/70 de Buenos
Aires, y ARDES, una
agrupación fundamen-
talmente estudiantil de
Tucumán”.

Así nace OCPO, en el
año 1975, en un
momento crucial de la
lucha de clases en
Argentina. Tiempo des-
pués OCPO organizará su brazo
armado, las “Brigadas Rojas”, que
tendrán una corta existencia a
causa de la represión de la dictadu-
ra militar. 

Una primera lectura permite des-
prender que OCPO llega demasiado
tarde a conformarse como organiza-
ción de carácter nacional. Y que esta

“demora” influye de forma decisiva
para explicar su imposibilidad de
prepararse de manera adecuada
para afrontar el enorme desafío que
se avecinaba, cuando la dinámica del
enfrentamiento de clases arrastraba
inexorablemente hacia el golpe mili-
tar contrarrevolucionario. Desatada
la represión, OCPO no pudo superar
la prueba de fuego de la dictadura, ni
asegurar una continuidad de su pro-
yecto político.  Ligado a lo anterior,
un aprendizaje vital que podemos
extraer de esta experiencia es que
todo aquello que no se acumula en
las coyunturas no definitorias de la
lucha de clases -en términos organi-
zativos, políticos y estratégicos-, es
imposible hacerlo en los momentos
en los que las contradicciones esta-
llan dramáticamente y los errores
políticos se pagan con derrotas de
carácter estratégico. 

Memoria y lucha nueva

Si hoy recuperamos la experiencia y
la entrega de los militantes y organi-
zaciones revolucionarias de los ´70 no
es por razones nostálgicas. Lejos de
esto, abrevamos en la experiencia
pasada porque la consideramos car-
gada de futuro. MIR es una genuina
expresión de una camada de militan-
tes, de diversas procedencias, que fui-
mos asomando a la política cuando
los voceros del pensamiento único
imperialista nos aturdían con sus
machaconas cantinelas sobre el fin de
la historia y demás zonceras posmo-
dernas. Pero la historia, testaruda,

siguió su tumultuoso
curso en el que la lucha
de clases, como siem-
pre, cumplió su papel
de motor. 

Asistimos a una nueva
y profundísima crisis
del sistema capitalista a
escala planetaria, que
ya empieza a desparra-
mar sus efectos de
miseria, muerte e irra-
cionalidad por todo el
mundo. Ante este esce-
nario de barbarie no
estamos dispuestos a
resignarnos con las
migajas de quienes nos

proponen como salida al capitalismo
salvaje, un inviable capitalismo “con
rostro humano” que sea capaz de
“redistribuir” más equitativamente la
riqueza. Sabemos que eso es imposi-
ble en el marco del actual sistema
social. Por eso nos afirmamos en la
convicción de que el socialismo es un
proyecto deseable y posible, y que
constituye la única alternativa de

superación frente a este sistema cri-
minal. Por esta razón, nuestros
esfuerzos en esta etapa deben orien-
tarse intransigentemente hacia la
construcción de las condiciones de
posibilidad para que ese horizonte
socialista pueda ser visualizado como
una opción real, tangible, por millones
de trabajadores y trabajadoras en
nuestro país y continente. 

En ese arduo camino, y con esa pers-
pectiva innegociable, levantamos el
ejemplo de los compañeros y compa-
ñeras de OCPO caídos en combate:
¡Camaradas Fessia, Fontanellas y
Altamirano, hasta la victoria siempre!

Víctor Antuña

1- El contenido del presente artículo
surge de la recuperación de una serie
de notas publicadas sobre la experien-
cia de OCPO en “Sin Tregua”, periódico
de Marabunta – Izquierda
Revolucionaria (M-IR), en sus ediciones
Nº 12, 14 y 20 durante el año 2006.  

2- “Organización Comunista Poder
Obrero”, Dardo Castro y Juan Iturburu,
Lucha Armada Nº 1. De acá en más
todas las citas corresponden a este
texto.
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