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PERIODICO DEL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
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Las respuestas capitalistas a la crisis -Pág. 11-

Obama, la Unión Europea, y China

Todos unidos contra los trabajadores, la única respuesta es

OORRGGAANNII ZZAARRNNOOSS
YY   LLUUCCHHAARR

El adelantamiento de las elecciones, entre otras cosas, es una clara expresión de la crisis política que
aún mantiene la gran burguesía argentina en el plano de la representación de sus intereses. En junio no
existirán dos o tres proyectos de país en juego, sino uno solo con algunas diferencias en los acentos,
aunque sólo el gobierno parece poder garantizar la gobernabilidad. Todos tienen un mismo objetivo: que
la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo. Con esta decisión buscan desviar nuestra atención de
la lucha contra los despidos, por nuestras condiciones de trabajo o por aumento salarial. Así y todo, los
revolucionarios debemos tener respuestas ante un escenario de disputa política electoral.
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l

En el número anterior de AV, en
esta misma sección, señalábamos
que el kirchnerismo debilitado se
esforzaba por poner un freno a la
“diáspora” iniciada en sus filas, a tra-
vés de la implementación del “opera-
tivo clamor” para instalar la candida-
tura de Néstor Kirchner en provincia
de Buenos Aires. El adelantamiento
de los comicios para el 28 de junio,
aprovechando el anuncio en similar
sentido efectuado previamente por el
macrismo para Capital Federal, cons-
tituyó una inteligentísima iniciativa
que permitió a los K dar un salto cua-
litativo en esta
orientación. Con
esta jugada el
k i r c h n e r i s m o
acortó drástica-
mente los plazos
de resolución,
marcó de forma
inmediata los
marcos de acción
para la coyuntu-
ra y forzó a todos
los referentes de la oposición burgue-
sa a bailar al ritmo impuesto desde la
Casa Rosada. 
Pergeñada en la mesa chica de dis-

cusión K, y rápidamente instrumen-
tada a través de la bancada parla-
mentaria, la decisión de adelantar las
elecciones consolida las posiciones y
favorece las chances del kirchneris-
mo, por diversos motivos: acorta el
tiempo de desgaste al que está
expuesto el gobierno nacional en un
contexto de crisis económica mundial
que ya se hace sentir en nuestro país,
le quita tiempo de armado al archi-
piélago opositor, al mismo tiempo que
evita la fuga de más “kirchneristas
sin otro remedio” -de los que abun-
dan en el conurbano bonaerense-,
tentados por la abultada billetera y
las duras manos de Francisco De
Narváez, quien cuenta con el apoyo
de Eduardo Duhalde. En este escena-
rio, la línea argumentativa y la lógica
de campaña que propondrá Kirchner
es la que se explica ampliamente en
el editorial del presente número de
AV (ver “La única respuesta es la
lucha y la organización”, en página 3) 
Sin embargo, esta maniobra no sal-

dará por si sola una tendencia que
parece irrefrenable: el paulatino debi-
litamiento del
poder político del
kirchnerismo. Este
declive ni siquiera
se revertirá con el
esperable triunfo
del oficialismo a
nivel nacional, ya
que el mismo se
logrará con dema-
siada “tropa
ajena”: será un triunfo notoriamente
pejotizado y ese precio indefectible-
mente se paga con el tiempo. ¿O
acaso Kirchner podrá considerar
como propio un eventual triunfo de

Reutemann en Santa Fe, quien pese
a romper con el gobierno nacional
evalúa un acuerdo electoral con
Agustín Rossi, referente K en esa
provincia?, ¿o del dasnevismo en
Chubut?, ¿o un triunfo peronista en
Entre Ríos en yunta con la tropa del
ex gobernador (siempre cercano a
Duhalde) Jorge Busti? A lo que debe-
rá sumarse las seguras derrotas en
Ciudad de Buenos Aires y en
Córdoba, a manos de Macri y Luis
Juez, respectivamente. Incluso en la
misma provincia de Buenos Aires no
faltarán los intendentes que por lo

bajo jueguen a dos
puntas, metiendo
sus principales
fichas en las listas
del Frente Para la
Victoria-PJ y a las
de segundo orden
en las del neo-
duhaldismo.
Como se ve, el

cuadro que tendre-
mos el 28 de junio por la noche no le
ofrecerá a los K motivos fundados
para desplegar un exultante y eufóri-
co triunfalismo. En verdad, la mayor
fortaleza del kirchnerismo tiene su
origen hoy en dos causas de raíz
diversa pero que coadyuvan en sus
efectos: por un lado, la notoria debi-
lidad y fragmentación de la oposición
burguesa en el
plano nacional;
por el otro, la
marginalidad y
escasísima inci-
dencia de las
fuerzas obreras
y populares que
proponemos una
transformación
revolucionaria
de la sociedad.
Sin todavía un
adversario de peso por arriba, y sin
nada serio que lo desafíe por abajo,
con poco le alcanza al kirchnerismo,
pese a todo, para sostener su prima-
cía política.   

Una vez más, la ausencia de
alternativa 
Por momentos parece un lamento

quejoso o una muletilla que se repite
de tanto en tanto,
pero lo cierto es
que es un dato
contundente de la
realidad la caren-
cia de un proyecto
político de trans-
formación revolu-
cionaria, con cierto
arraigo de masas,
que pueda conver-
tirse en una opción

tangible para un sector importante
de la clase trabajadora y el pueblo. 
Frente a este panorama adverso, en

las coyunturas electorales suelen ser

habituales las posiciones “principis-
tas” de los que creen mantenerse
puros por denunciar el agotamiento
histórico de la democracia burguesa
entre 50 personas que ya piensan lo
mismo y a las que no hay que con-
vencer de nada (con esto se quedan
tranquilos y vuelven a sus casas con
la satisfacción por la tarea cumplida).
Sin embargo, como enseña la sabidu-
ría popular, “perro que ladra no
muerde” o, en el mejor de los casos,
esa pirotecnia verbal más que a una
mordida se asemeja a la picada
superficial de un mosquito anémico.
Es que sólo una mirada muy estrecha
puede ubicar exclusivamente las cau-
sas de esta ausencia de opciones en
el electoralismo de la izquierda tradi-
cional (que existe efectivamente y
produce repulsión, pero no explica
por si solo este fenómeno). Como
enseñara el tantas veces citado, pero
bastante menos comprendido, V.I.
Lenin “manifestar el ´revolucionaris-
mo´ sólo con injurias al oportunismo
parlamentario, sólo condenando la
participación en los parlamentos,
resulta facilísimo; pero precisamente
porque es demasiado fácil no es la
solución de un problema difícil, dificilí-
simo” (“La enfermedad infantil del
´izquierdismo´ en el comunismo”,
1920).
Por nuestra parte, ante la acelera-

ción de los tiempos
políticos que produ-
jo el adelantamiento
de las elecciones,
debemos preparar-
nos para aprove-
char esta coyuntura
a través del desarro-
llo de una intensa
labor de propagan-
da y organización;
estimulando ince-
santemente la lucha

de clases y las formas extraparlamen-
tarias de pelea allá donde podamos;
multiplicando al mismo tiempo las
iniciativas de agitación y propaganda
para llegar con una perspectiva socia-
lista y revolucionaria a sectores más
amplios del pueblo trabajador.    
La forma táctica concreta que adop-

te esta política la definiremos en las
próximas semanas a través del deba-
te democrático en nuestra organiza-
ción y con otras fuerzas del campo
obrero y popular,  con las que com-
partimos militancia y lucha en diver-
sos ámbitos de construcción y con las
que intentaremos coordinar esfuerzos
para intervenir de forma conjunta.

¡Por una alternativa revolu-
cionaria y socialista de la clase

trabajadora!

Víctor Antuña

Adelantamiento de las elecciones: se aceleraron
los tiempos políticos

La inteligente jugada del gobierno de adelantar las elecciones cambió el escenario políti-
co. Con esta iniciativa se acrecientan las posibilidades de triunfo del kirchnerismo en las
elecciones parlamentarias, aunque no podrá revertir el paulatino debilitamiento del poder
K. Sin adversario de peso por arriba, y nada serio que lo desafíe por abajo, con poco le
alcanza al kirchnerismo para sostener su primacía política en junio. Sin caer en posiciones
principistas, debemos aprovechar esta coyuntura  multiplicando las iniciativas de agita-
ción y propaganda para llegar con una perspectiva socialista y revolucionaria a sectores
más amplios del pueblo trabajador.

- Adelantamiento de las elecciones: se
aceleraron los tiempos políticos

(pág.2)
- Editorial (pág.3)

- La derecha agita la bandera de la
inseguridad (pág. 4)

- Un nuevo desaparecido a manos de
la bonaerense

(pág. 4)
- Docentes de Río Negro: Un ejemplo

para todo el país (pág. 5)
- Contaminación y entrega de los

recursos naturales (pág. 5)
- Ahora más que nunca: promoción
industrial y expropiación bajo control

obrero (pág. 6)
- Metalúrgicos: La necesidad de orga-

nizarse (pág. 6)
- La construcción en Chubut (pág. 6)
- Los patrones pretenden que pague-

mos su crisis (pág. 7)
- OCPO: Una aproximación al

Socialismo Revolucionario en los 70
(pág. 8)

- Estudiantes...ayer, hoy y siempre
(pág. 8)

- Redoblar nuestros esfuerzos para
conquistar nuestras demandas

(pág. 9)
- ¡Si el descuento no está, que qui-

lombo que se va a armar!
(pág. 9)

- Mariátegui y la revolución en latino-
américa (pág. 10) 

- Lucha contra la explotación en
Guadalupe y Martinica

(pág. 1O)
- Las respuestas capitalistas a la crisis

(pág. 11) 
- Pensamiento y acción de Raúl Sendic

(pág. 11) 
- Y en eso llegó Lenin (Contratapa)

SSuummaarriioo::

Las notas firmadas por su autor/a no
necesariamente expresan el parecer
colectivo de la organización. En cambio,
aquellos artículos de opinión o de análi-
sis sin firma deben ser considerados
como expresión de la posición política de
nuestra organización. 

Todos los contenidos de la
prensa encontralos en...

/mirargentina.blogspot.com

“El declive K no se reverti-
rá con el esperable triunfo
del oficialismo a nivel
nacional, será un triunfo
notoriamente pejotizado y
ese precio indefectiblemen-
te se paga con el tiempo.”

“Sin todavía un adversa-
rio de peso por arriba, y
sin nada serio que lo des-
afíe por abajo, con poco le
alcanza al kirchnerismo
para sostener su primacía
política.”

“debemos prepararnos
para aprovechar esta
coyuntura a través del
desarrollo de una intensa
labor de propaganda y
organización, estimulando
incesantemente la lucha
de clases”
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�� EEll  aaddeellaannttaammiieennttoo  ddee  llaass
eelleecccciioonneess  ppoorr  ppaarrttee  ddeell
ggoobbiieerrnnoo  eess  uunnaa  ccllaarraa
eexxpprreessiióónn  ddee  llaa  ccrriissiiss  ppoollííttii--
ccaa  qquuee  mmaannttiieennee  llaa  ggrraann
bbuurrgguueessííaa  aarrggeennttiinnaa  eenn  eell
ppllaannoo  ddee  llaa  rreepprreesseennttaacciióónn
ddee  ssuuss  iinntteerreesseess..  
�� AA  KK  nnoo  llee  iinntteerreessaa  mmooss--
ttrraarrssee  aannttee  llaa  bbuurrgguueessííaa
ccoommoo  ““mmooddeerraaddoo””  ssiinnoo  pprree--
sseennttaarrssee  ccoommoo  eell  ppoossiibbllee
iinncceennddiiaarriioo  yy,,  aa  llaa  vveezz,,  ccoommoo
eell  úúnniiccoo  bboommbbeerroo..
�� EEss  ccllaarroo  qquuee  llaa  ooppoossii--
cciióónn  aall  ggoobbiieerrnnoo  nnoo  eess  uunnaa
vveerrddaaddeerraa  ooppoossiicciióónn  eenn  ttéérr--
mmiinnooss  ppoollííttiiccooss  yy  ssoocciiaalleess..
TTooddooss  eellllooss  ccooiinncciiddeenn  eenn  llooss
nnúúcclleeooss  dduurrooss  ddee  llaa  ddoommiinnaa--
cciióónn  ccaappiittaalliissttaa..
�� NNoo  hhaayy  ffáábbrriiccaa  eenn  qquuee
llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  nnoo  hhaayyaann
ssuuffrriiddoo  aallggúúnn  ggoollppee  ccoonn  llaa
ccoommpplliicciiddaadd  ddee  llaa  bbuurrooccrraacciiaa
ssiinnddiiccaall..  LLoo  qquuee  vviieennee  ddeess--
ppuuééss  ddee  jjuunniioo  sseerráá  ppeeoorr  ssii  nnoo
llooggrraammooss  oorrggaanniizzaarrnnooss  ppaarraa
lluucchhaarr  ppoorr  oottrraa  ssaalliiddaa..  
��LLooss  rreevvoolluucciioonnaarriiooss
ddeebbeemmooss  tteenneerr  rreessppuueessttaa
aannttee  uunn  eesscceennaarriioo  ddee  ddiissppuuttaa
ppoollííttiiccaa  eelleeccttoorraall..  

LA UNICA RESPUESTA ES LA LUCHA
Y LA ORGANIZACIÓN

Adelantamiento y vacío de poder

El adelantamiento de las eleccio-
nes por parte de los K, además de
ser una nueva muestra de su

capacidad de maniobra táctica, es una
clara expresión de la crisis política que
aún mantiene la gran burguesía argenti-
na en el plano de la representación de
sus intereses. Los K le ponen sobre el
tapete a la burguesía
el hecho de que aún no
ha podido construir
una opción de poder
alternativo al que ellos
encarnan. Tras el
traumático diciembre
de 2001, la burguesía
tiembla ante el fantas-
ma del “vacío de
poder” y sabe que es preferible un poder
con el que no coincida totalmente antes
de que vuelva a aparecer en escena el
fantasma de la insubordinación popular.
Kirchner lo tiene claro y juega a fondo

esa carta que es la última que le queda.
Por eso avisa por boca del “empresario-
funcionario-piquetero K” Pérsico que “si
perdemos, entregaremos el gobierno y que
Cobos y Clarín se hagan cargo del país”.
La apuesta de Kirchner es clara: generar
miedo a que pueda pegar un nuevo golpe
de timón en caso de perder las eleccio-
nes, como forma de presionar a la bur-
guesía para que baje el nivel de oposición
interna -éste es el sentido de los llamados
al diálogo de la Iglesia y de la quita de
apoyo a los cortes de ruta del “campo”
por parte de varios medios de comunica-
ción- y mostrarse ante el electorado como
la única posibilidad de que el país no
vuelva a prenderse fuego. Por eso a K no
le interesa mostrarse ante la burguesía
como “moderado” sino presentarse como
el posible incendiario y, a la vez, como el
único posible bombero.
En caso de ganar las elecciones la cosa

es aún más clara: los K se jugarán la caja
de acá hasta junio (la coparticipación de
parte de la renta sojera es un primer paso
de otras medidas de supuesta redistribu-
ción) y luego le impondrán al resto de la
clase dominante la necesidad de sostener
las políticas de ajuste que sí o sí necesi-
tarán aplicar para mantenerse en el
gobierno. 

La oposición… “no existe”
Es claro que la oposición al gobierno no

es una verdadera oposición en términos
políticos y sociales. Todos ellos coinciden
en lo fundamental: que la crisis la pague-
mos nosotros. También
coinciden en los núcle-
os fundamentales acer-
ca de cómo organizar el
país y su economía:
sostener las ganancias
de las grandes empre-
sas, no redistribuir la
riqueza, no modificar el sistema impositi-
vo, no desmantelar el aparato represivo,
permitir y acentuar el saqueo de nuestros
recursos naturales, etc, etc. Esos son los
núcleos duros de la dominación capitalis-
ta y en eso coinciden todos. Después se
pelean por quién se lleva el pedazo más
grande de la torta.
Por eso ante este nuevo avance de las

patronales de la agroindustria, volvemos
a marcar que no estamos ni con uno ni
con el otro. Nuestro enemigo es el capita-
lismo y no alguna de sus diversas frac-
ciones. Incluso siendo plenamente cons-
cientes que una de estas fracciones
expresadas por las patronales del campo,
expresa el bloque más reaccionario y
antiobrero de los dos. En este sentido no

podemos dejar de remarcar el grave error
en el que vuelve a caer -como ya lo hicie-
ron en otros momentos de la historia
argentina- algunas corrientes de izquier-
da. Principalmente el PCR que en el
marco de la discusión del documento
único de Memoria Verdad y Justicia para
el acto por los 33 años del golpe se opuso
(enfáticamente) a que se denunciara la

complicidad de la
Sociedad Rural en el
golpe porque "sería
una forma de golpear a
la mesa de enlace"
haciéndole el juego al
gobierno.
Pero además la oposi-

ción no existe por par-
tida doble. La derecha

más recalcitrante sufrió un duro golpe
ante la escasa convocatoria de su acto
contra la “inseguridad” (ver “La derecha
agita el fantasma de la inseguridad” en
pág.4). Los representantes del “campo”
quedaron sin posibilidad de “reconvertir-
se” en candidatos ante el adelantamien-
to de las elecciones, y solamente podrán
seguir generándole desgaste al gobierno
pero no serán directamente ellos los que
capitalicen eso, como pretendían.
Los dos bloques que se han conforma-

do por fuera de los K, el neoduhaldismo
y la neoalianza, todavía no son una clara
opción de poder. No tienen ningún repre-
sentante que le asegure a los grupos
dominantes la gober-
nabilidad del país.
Por eso la amenaza
de K, de “yo o el
caos”, surte algún
nivel de efecto. 
Pese a esto la elec-

ción lamentablemen-
te volverá a polari-
zarse entre dos o tres
opciones de la gran
burguesía. Lo que marcamos aquí es que
las otras opciones capitalistas no pue-
den hoy asegurar la gobernabilidad y
que además no hay dos o tres proyectos
de país en juego, sino uno sólo con algu-
nas diferencias en los acentos.

Y después de junio ¿qué?
Ya desde hace meses está en marcha el

ataque a la clase trabajadora.
Empezaron por una fuerte campaña de
terror, todos los medios orquestados
hablándonos de crisis, todos como si
fuera una catástrofe natural y no el pro-
ducto de las decisiones políticas de

aquellos que nos
gobiernan. Y luego se
desató el vendaval de
despidos, suspensio-
nes, descuentos sala-
riales, quita de horas
extras, cierre de tur-
nos, cambio de régi-

men de trabajo, etc, etc, etc. Casi no hay
fábrica en que los trabajadores no hayan
sufrido algún golpe. La burocracia sindi-
cal, tanto de la CGT como de la CTA, está
siendo cómplice evidente de este proce-
so, no convocando todavía ni a un hecho
nacional contra la crisis. No lo hacen los
gremios textiles y metalúrgicos, cuando
esas industrias se caen en todo el país,
ni la CTERA pese a que la mayoría de los
distritos comenzaron con paros de los
docentes.
Pero lo que se viene después de junio

será peor si no logramos organizarnos
para luchar por otra salida. Porque la
única salida a la crisis sin romper con la
dominación capitalista, es la vieja receta
de la devaluación, los ajustes en educa-

ción y salud, el final de los tímidos con-
troles de precios y la vuelta al FMI para
obtener créditos. Ya sabemos a donde
nos llevó eso. 
Ese es el paquete que se viene y que

Cristina prometió al decir que asegurará
la competitividad de las industrias argen-
tinas: ya está en marcha una nueva
devaluación para robarnos el poder
adquisitivo que los trabajadores fuimos
recuperando a lo largo de tantas luchas
desde el 2002.

Ahora la respuesta es la lucha y la
organización popular
Con el adelanto de las elecciones pre-

tenden además cambiar la agenda de los
sectores populares. Buscan que en lugar
de discutir y organizarnos para luchar
contra los despidos, por nuestras condi-
ciones de trabajo o por aumento salarial,
estemos pensando en a quién podemos
votar y que los distintos partidos de
izquierda trasladen todo su accionar al
ámbito electoral (como de hecho varios ya
lo están haciendo). Nosotros decimos que
esa no es la salida. La lucha no se libra-
rá centralmente en las urnas sino en las
fábricas, en los barrios, en las escuelas,
en las universidades. Lo central no pasa-
rá por las listas de candidatos, sino por
los delegados de base, los sindicatos, los
centros de estudiantes. Es allí dónde
debemos actuar, dónde nos debemos

organizar día a día,
potenciando cada
lucha y construyendo
poder obrero y popu-
lar. Porque no alcanza
con luchar: de cada
lucha debe quedar un
saldo de organización,
un avance en términos
de unidad y conciencia
de nuestra clase.
Que no se entienda

esto como un planteo antielectoralista.
Lejos estamos en MIR de esas posiciones
que desarman a la clase ante un escena-
rio de disputa política para el cual los
revolucionarios también debemos tener
una respuesta. Pero tampoco creemos
que la respuesta sea la típica de la
izquierda argentina: la de presentar
expresiones marginales y sectarias, que
claramente no se muestran como una
opción de poder real ante las masas y
que culminan haciendo el juego a la legi-
timidad el dominio burgués -y aportando
quizás al aparato de alguno de los parti-
dos-, pero sin sumar nada para el proce-
so de lucha y organización de la clase
obrera.
Para nosotros el camino pasa por for-

mar un amplio frente político obrero y
popular, cuyas tareas vayan mucho más
allá de la presentación a unas elecciones
(decisión que debe ser eminentemente
táctica) y que acumule en el sentido de la
organización autónoma de la clase obre-
ra y los demás sectores explotados y
oprimidos. Un frente político que avan-
ce en ser una real opción de poder revo-
lucionario y que si se presenta a elec-
ciones lo haga para disputar con la gran
burguesía y no para pelear los últimos
puestos en esa patética “interna abier-
ta” que suelen ser las elecciones gene-
rales para los partidos de izquierda que
se vienen presentando.
Ese frente político lo tenemos que

empezar a construir ahora, pero no pen-
sando en las elecciones sino en como
luchar por nuestros intereses, contra los
despidos y suspensiones, para lograr que
la crisis no la paguemos nosotros, sino
las patronales y su gobierno.

50 añ
os

de dignidad rebelde

¡Viva Cuba
Revolucionaria!

leé la declaración completa en
mirargentina.blogspot.com

“ya está en marcha una
nueva devaluación para
robarnos el poder adquisi-
tivo que los trabajadores
recuperamos luego de tan-
tas luchas desde el 2002.”

“No hay dos o tres proyec-
tos de país en juego, sino
uno sólo con algunas dife-
rencias en los acentos.”

“El adelanto de las eleccio-
nes pretende cambiar la
agenda de los sectores
populares. La lucha se libra-
rá centralmente en las fábri-
cas, los barrios, las escue-
las y las universidades.”
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l  /  D e r e c h o s  H um a n o s   

El tema de la seguridad salto
nuevamente a la palestra de
la mano de inefables figuras

de la farándula criolla. En primer
lugar la diva Susana Gimenez, deve-
nida en portavoz de la reaccionaria
derecha reclamó por el fin de los dere-
chos humanos, la instauración de la
pena de muerte y mayor seguridad
para “los buenos”. Acto seguido,
Marcelo Tinelli acompañó el pedido de
“la Su” y declaro “Acá te matan y
nadie hace nada.
¿Hay que esperar que
a uno lo maten para
hacer justicia por
mano propia?...”
Por estos días el

tema de la “seguri-
dad” se intenta insta-
lar con fuerza en la
agenda política desde
distintos lugares. Con este objeto se
convocó a un acto cívico en la Plaza
de Mayo, en donde a pesar de recoger
cien mil adhesiones mediante el
Facebook, no logro reunir a más de
5000 personas reales. Los voceros de
la “Autoconvocada” marcha fueron el
Rabino Sergio Bergman (Intimo de
Carrió y Macri) y el sacerdote
Guillermo Marcó (Portavoz de
Bergoglio). Este último llegó a decla-
rar que fueron “los delincuentes quie-
nes instauraron la pena de muerte
porque te matan por 20 pesos”.
Además, ambos expresaron su simpa-

tía por la patronal agraria, e instaron
a los “Pobres” a que aprendan a votar.
La derecha esperaba que Constanza

Guglielmi, hija de un General repre-
sor, y organizadora del acto, la nueva
Blumberg, lograra hegemonizar este
reclamo, como ya lo había logrado
hacer el “ingeniero”. Pero a pesar de
los esfuerzos financieros del propio
De Narváez, o la propaganda de los
matutinos Clarín y La Nación, la
marcha fue un verdadero fracaso.

En otro plano, se dio la
marcha de Policías,
acompañados de sus
esposas a la gobernación
en La Plata. Los mismos
marcharon uniformados
reclamando “mejores
condiciones de trabajo”.
Además exigieron el cas-
tigo para los asesinos de

policías, pero este reclamo fue levan-
tado principalmente por las viudas
de policías, que con un pañuelo azul
en la cabeza, al estilo Madres de
Plaza de Mayo, participaron del acto.
En este sentido, tanto el gobernador

Daniel Scioli, como la Presidenta
Cristina Kirchner, se hicieron eco de
los cantos de aquellos que exigen
una mayor mano dura en las calles.
Por un lado el gobernador prometió
reforzar las zonas calientes del
conurbano con mayor cantidad de
Gendarmes, y la presidenta se com-

prometió a destinar mayores fondos
a la justicia para acelerar los proce-
sos investigativos (ver recuadro
“Nuevo desaparecido a manos de la
Bonaerense). Claro está que tal pre-
mura no se compara con la pasividad
gubernamental mantenida cuando
desapareció Julio López, ni con ace-
lerar los juicios a los represores que
siguen en la calle, ni con frenar los
asesinatos diarios por Gatillo Fácil a
manos de las fuerzas de seguridad.
Nadie duda que la derecha más

reaccionaria quiere volver a reinsta-
lar la “seguridad” en la agenda públi-
ca, más en un año electoral como

éste. Desde los diversos sectores en
lucha debemos plantear que la mayor
fabrica de inseguridad se viste de azul
y pasea en patrullero (Ver recuadro
“Nuevo desaparecido...”), que la
mayor inseguridad sigue siendo los
miles de represores sueltos, la des-
aparición de Julio Lopez, la pobreza y
la esclavitud laboral a la que someten
al pueblo. Esta es la inseguridad que
debemos poner cada día en el tapete
luchando por una alternativa junto a
los trabajadores y el pueblo.

Manuel Iturria

LA DERECHA AGITA LA BANDERA DE LA INSEGURIDAD

“Scioli y Cristina
Kirchner, se hicieron
eco de los cantos de
aquellos que exigen
más  mano dura en
las calles”.

La farándula, religiosos, policías y gobernantes

La derecha reaccionaria vuelve a instalar la “inseguridad” en la Agenda pública. Más allá del fracaso de la marcha a Plaza de
Mayo financiada por De Narváez, tanto Scioli como Cristina Kirchner se hicieron eco con una rápidez inédita y lanzaron medi-
das del paladar de los demandantes. Los sectores en lucha debemos demostrar que la mayor fábrica de inseguridad proviene
de quienes la reclaman. 

Cristina convoca a  la
Secta del gatillo fácil

Agusto del paladar reaccionario de la derecha mediática, la presidenta
Cristina Kirchner anunció un conjunto de medidas “contra la insegu-
ridad”. En un año electoral y en el que se agudizará el conflicto social

a causa de la crisis mundial que atraviesa el capitalismo, el gobierno reafirma
su decisión de defender los intereses de la clase dominante también con la
militarización de las calles y un aumento del control social. 
Las medidas anunciadas por la presidenta contemplan la incorporación de: 

- 5.000 cámaras de video en los puntos más críticos del conurbano
bonaerense, Mar del Plata, Bahía Blanca y el Gran Mendoza.

- 1.500 gendarmes

- 4.000 policías retirados

- 500 nuevos patrulleros

- Una red de alerta vecinal, para la cual se le pro-
veerá a los vecinos 21.500 teléfonos quienes cola-
borarán con las fuerzas de seguridad en la preven-
ción del delito.

- Todo el plan contempla una inversión inicial
de 400 millones de pesos. 

Un nuevo desaparecido a manos
de la bonaerense

De Luciano Arruga no se sabe nada
desde el 31 de enero. En septiembre
del año pasado fue detenido por pri-
mera vez y golpeado salvajemente por
la policía de Lomas del Mirador. Éste
destacamento policial fue inaugurado
el 26 de septiembre de 2007 a pedido
de “VALOMI” (Vecinos Alerta por
Lomas del Mirador), cuyo presidente
es Gabriel Lombardo: el nuevo
“Blumberg” que levanta la reacciona-
ria consigna de “mayor seguridad”; un
sinónimo para Lombardo de más gati-
llo fácil, y criminalización de la pobre-
za. Éste nefastó personaje fue quien
declaró que “un chico de ocho años que
se crió en la villa no es una criatura.
Hay que bajar la edad de imputabili-
dad penal. Los malandras están en las
villas”. 
Después de su primera detención en

septiembre por averiguación de ante-
cedentes, continúan los amedrenta-

mientos en contra de Luciano. Para
ese entonces tenía 16 años, el 28 de
febrero fue su cumpleaños número
17.
El 31 de enero Luciano salió de su

casa y no regresó. En reiteradas oca-
siones la policía de Lomas del Mirador
lo amenazó con un arma en el pecho

asegurando volárselo y que aparecería
en un sanjón, además de frases como:
“negrito de mierda a vos te vamos a
cargar”.
Existen diversas evidencias y testi-

gos que afirman el
constante hostiga-
miento a los pibes
del barrio por parte
de la policía de este
flamante destaca-
mento: la cana obli-
ga a los chicos a
robar para ellos,
cuando se niegan
son amenazados.
Según el abogado

de la familia de
Luciano “está proba-
do que los policías
del destacamento de

Lomas del Mirador lo levantaron de la
calle”, y que estuvo en ese centro poli-
cial “junto con otro chico, a él lo larga-
ron, a Luciano no porque agonizaba.”.
Su hermana Vanesa lo tuvo claro
siempre, desde que a su madre no le
quisieron dar copia de su declaración
y vio cómo limpiaban la delegación

con gran energía y lavandina, cuando
la fue a buscar.
Quienes también forman parte de

VALOMI, impulsora de esta sede poli-
cial, son los que marcharon alentados
por el crimen del florista de Susana
Gímenez, el entrenador de Guillermo
Cóppola, y parte de los impulsores de
la marcha de la farándula reaccionaria
que reclama la pena de muerte y la
baja de la edad de imputabilidad.
Organicémonos con fuerza contra

estos intentos fascistas para  gritar
que la “mano dura” recae en los pibes
de los barrios.

¡Aparición con vida de Luciano
Arruga ya!

¡Basta de Gatillo Fácil!
¡No a la criminalización de la

pobreza!
¡Desmantelamiento del aparato

represivo!

M.I
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Los docentes de Río Negro sostienen desde hace más de 20 días un paro por tiempo indeterminado con cortes de ruta, ignorado por los
medios nacionales. Reclaman, entre  otros puntos, que el básico sea igual al costo de la canasta familiar. Mientras la CTERA sigue defen-
diendo al gobierno nacional a cualquier costo, los trabajadores/as docentes rionegrinos continúan demostrando cómo se acrecientan las
posibilidades de ganar una lucha cuando ésta se construye desde las bases.

El proceso de lucha desarrollado
por los compañeros de la Unión de
Trabajadores de la Educación de

Río Negro (UNTER), da cuenta de una
característica del modelo educativo y labo-
ral planteado desde un gobierno pro K.
La lucha comenzó a fines del año 2007

cuando se intentaron cerrar los prime-
ros 14 cargos, y se extendió durante
todo el 2008. Es inte-
resante conocer
dónde decide el
gobierno radical de
Miguel Saiz cerrar
esos cargos: en El
Bolsón. Lugar cono-
cido, además de por
sus bellezas turísti-
cas, por ser un lugar
combativo, seccional
opositora de la UNTER -en ese entonces
dirigida por la Agrupación Rojinegra- y
además cuna del modelo educativo
secundario desarrollado en Río Negro
previo a la Ley Federal. 
En este contexto, la reacción de los

compañeros impone a la conducción
provincial de UNTER medidas de lucha
como el no inicio de clases y la ocupa-

ción de la Delegación Administrativa,
entre otras. Estas acciones tienen su
confirmación en el primer Congreso de
UNTER del 2009 desarrollado en El
Bolsón donde se definen cuatro ejes de
reclamo: recuperar el derecho a huelga -
desde el 2005 se descuentan los paros-,
la derogación de dos resoluciones de
2008 por las cuales quienes no tienen
domicilio en la localidad o sus títulos no

fueron emitidos por
la provincia quedan
en desventaja para la
obtención de cargos
docentes; la deroga-
ción de la resolución
que dio de baja a
esos iniciales 14 car-
gos, hoy más de 800
en toda la provincia y

exigir la participación gremial en la
modificación de la reglamentación que
establece la apertura o cierre de cargos
con el fin de aportar una visión pedagó-
gica. En lo salarial -Río Negro es una de
las provincias con el básico más bajo- se
exige un salario igual a la canasta fami-
liar básica patagónica real que alcanza a
2300 pesos.

Entre las medidas que se votan en este
Congreso, los docentes rionegrinos deci-
den a su vez profundizar las acciones,
iniciando el ciclo lectivo con un paro por
tiempo indeterminado y cortes de ruta
en la zona de Chichinales, clave en la
circulación de la producción frutihortí-
cola de la provincia. 
Los compañeros llevan más de un mes

en el corte de ruta, acción sostenida e
impuesta por las seccionales opositoras.
Además, el paro por tiempo indetermi-
nado se mantiene desde hace más de 20
días, con niveles de acatamiento sor-
prendentes en la zona de El Bolsón: ini-
ciaron con un 95% y a
los 20 días mantenían
un 80%, mientras que
a nivel provincial en el
mismo período de
tiempo la adhesión se
encuentra en el 50%.
El Gobierno provin-

cial adoptó una política -bastante cono-
cida en las otras regiones del país-, de
negarse a otorgar aumento alguno
amparándose en la “crisis internacional
y provincial”, y pretendió quitar a los
trabajadores de la Educación el consen-
so social de su lucha, buscando enfren-
tar a los docentes con el conjunto de la
sociedad de Río Negro.
En este largo proceso, CTERA por su

parte demostró una vez más su inten-
ción de proteger al gobierno Nacional
cueste lo que cueste, abandonando y
debilitando a las provincias que sostie-
nen medidas de lucha. En febrero,
durante el Congreso de CTERA, Río
Negro planteó la necesidad de construir
un plan de lucha nacional iniciando con
un paro en todo el país. Tal medida fue
negada por la conducción Celeste. En su
lugar desarrollaron conferencias de
prensa en Buenos Aires y visitas sociales
al piquete, privando a los docentes rio-
negrinos de la solidaridad concreta de
medidas contundentes que les fueran
útiles. 
Debió ser claro para la conducción de

CTERA lo que implica la lucha de los
compañeros de Río Negro. Ellos se están
enfrentando a una avanzada sobre el

sistema educativo en su conjunto, sobre
las condiciones laborales de los trabaja-
dores de la educación; están defendien-
do derechos mínimos que nos pertene-
cen a todos los docentes: el derecho a
huelga y la validez de nuestro título al
margen de la ubicación geográfica. Y lo
hacen solos.
Las acciones de solidaridad simbólicas,

por la falta de contundencia de las mis-
mas, promueven el desgaste y la sensa-
ción de desamparo de los compañeros.
Pero ellos supieron dar muestra de su
entereza, sostuvieron, al margen de las
presiones, medias de acción inéditas

para el contexto de
desmovilización que
nos atraviesa.
Obligaron al gobierno
provincial a proponer
un aumento, inicial-
mente de $200, y a la
conducción provincial

de UNTER a rechazarlo por insuficiente.
En Río Negro se dieron muestras claras

de cómo sostener esta lucha: las asam-
bleas de base fueron realizadas y soste-
nidas, sobre todo en las seccionales opo-
sitoras, pero logradas en toda la provin-
cia. Los compañeros contaban, además,
con el apoyo de ATE Río Negro, y a lo
largo del proceso se sumaron, con medi-
das concretas, el personal de salud y el
de justicia.
La unidad de los trabajadores, fue su

herramienta de lucha, el controlar paso
a paso a la conducción de UNTER pro-
vincial su táctica, sostener la medida su
estrategia. Hoy, a pesar de lo poco que se
conoce a nivel nacional, los compañeros
de Río Negro  triunfaron en el piquete.
Pero la avanzada patronal no se hace
esperar, ya se iniciaron acciones legales
contra los compañeros de El Bolsón que
sostuvieron la toma de la Delegación
Administrativa. ¿Qué hará CTERA esta
vez? ¿Volverá a mirar para otro lado?
¿Abandonará nuevamente a los compa-
ñeros? 

Docentes MIR- Chubut

UN EJEMPLO PARA TODO EL PAIS
Docentes: Río Negro

“La unidad de los trabaja-
dores, fue su herramienta
de lucha, controlar paso a
paso a la conducción de
UNTER su táctica, sostener
la medida su estrategia.”

“CTERA demostró una vez
más su intención de prote-
ger al gobierno nacional
cueste lo que cueste.”

Contaminación y entrega de los
recursos naturales

Una de las múltiples consecuencias
del sistema capitalista es el dete-
rioro del medio ambiente, produc-

to de la explotación desmedida de los
recursos naturales. La lógica misma del
capitalismo genera niveles de producción
que se encuentran en función de satisfa-
cer las necesidades del mercado, que son
diferentes de las necesidades de todo el
pueblo. Es por este motivo que en
muchos lugares vemos como se impacta
negativamente sobre el medio ambiente y
como son los trabajadores quienes sufren
las peores consecuencias de los desastres
ambientales, ya sea viviendo en zonas
contaminadas o trabajando en condicio-
nes perjudícales para su salud.
Hoy en día son numerosas las ONGs que
plantean generar un desarrollo sustenta-
ble, y la búsqueda de consensos entre las
empresas, el gobierno y los vecinos afec-
tados. Este tipo de organizaciones, que
abundan en todas partes, prefieren olvi-
dar el hecho de que el objetivo de las
empresas es tener la mayor ganancia
posible, entre otras cosas, reduciendo al
máximo los costos de producción.
Muchas actividades económicas podrían
realizarse sin generar un daño profundo
en el medio ambiente, pero son más ren-
tables si se desarrollan con métodos que
resultan más perjudiciales. 
No es posible aunar los intereses del pue-
blo con los de las empresas, de la misma
manera que no es posible lograr que el

desarrollo de las fuerzas productivas
traiga una vida mejor para todo el pue-
blo, dentro del sistema capitalista. Por
este motivo la lucha ambientalista debe
tomar un carácter decididamente anti-
capitalista, porque no podemos esperar
que la salud y la calidad de vida de los
obreros siga estando en manos de la
burguesía.

La destrucción de un recurso: el
caso de la pesca en Argentina
Hace un par de décadas, la Argentina
contaba con uno de los litorales maríti-
mos más ricos de todo el mundo. La
sobrepesca de la merluza, producida
principalmente por la entrada al país,
en los ‘90, de muchos nuevos buques
de bandera extranjera, destruyó este
recurso. En el caso de la pesquería de
langostino, preocupa el alto porcentaje
de especies acompañantes comestibles
que son arrojadas al mar por ser menos
rentable para las empresas.
Probablemente este sería solo un dato
más de no ser porque, mientras se arro-
jan cientos de toneladas de alimento al
mar, millones de personas sufren de
hambre y desnutrición.

Contaminación y burla económica:
La Minería
Sin dudas, una de las actividades eco-
nómicas más perjudiciales para el
medioambiente, y a su vez, indispensa-

bles para la vida humana es la minería.
Esta actividad fue promovida por el
gobierno de Menem, principalmente bus-
cando la inversión de empresas multina-
cionales, por medio de la flexibilización de
las leyes afectadas a esta actividad, tanto
en los aspectos relacionados a la regula-
ción del daño ambiental, como a los regí-
menes tributarios. Esto es concretamente
“la entrega” de nuestros recursos natura-
les. Ante este escenario, quizás la res-
puesta popular de rechazo más emblemá-
tica fue la de Esquel, frente a la instala-
ción de una mina de extracción de oro a
cielo abierto, a pocos kilómetros de la ciu-
dad. Mediante enormes movilizaciones se
logró frenar a la minera. Esta es una
experiencia que hoy se repite, en menor
escala, en todo el país.
Quizás nadie dude que bajo las condicio-
nes actuales, la minería deja muy poco  a
cambio de un pasivo ambiental que
podría ser irreversible. Pero si decimos
que hoy la minería es una actividad indis-
pensable para la vida humana, ¿cómo evi-
tamos o disminuimos la contaminación?
En este punto es donde encontramos las
mayores diferencias dentro del campo

popular (grupos ambientalistas, movi-
mientos sociales, etc.)

Hacia dónde vamos
Nosotros debemos remarcar que la lucha
ambientalista debe tomar un carácter
decididamente anticapitalista, porque no
podemos esperar que la salud y la calidad
de vida de los obreros siga estando en
manos de la burguesía.
Es importante que junto al pueblo nos
movilicemos para enfrentar a las multina-
cionales desde ahora. Pero no hay una
salida definitiva a las numerosas contra-
dicciones que nos plantea el capitalismo,
desde dentro del capitalismo. Debemos
luchar por la construcción del socialismo,
para que se produzca lo necesario para
satisfacer las necesidades de la humani-
dad. Para que ya nadie sufra hambre y nos
podamos desarrollar en un ambiente sano
y libre de contaminación.

Lorenzo Acevedo
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La construcción en Chubut

gomas y entrando de prepo al munici-
pio, hasta el momento han conseguido
subsidios y bolsones de comida que el
intendente se vio obligado a darles,
pero el objetivo es que se reactive la
obra pública y puedan volver a traba-
jar los más de 500 compañeros que se
quedaron en la calle. 

Hace pocos días la Presidenta de la
Nación estuvo en nuestra provincia y
anuncio la creación de 5 mil puestos
de trabajo para el sector. Está claro
que nadie le cree y que los compañeros
no están dispuestos a esperar. 

Trabajadores MIR, Chubut

El sector de la construcción fue
junto a la industria automotriz
uno de los puntos claves del

crecimiento económico en nuestro país
desde el 2002 en adelante. Fue, por
ejemplo, el sector que generó más
fuentes de empleo en toda la
Argentina. Hoy vemos que la realidad
ha cambiado totalmente. De las inver-
siones millonarias que hacían en obras
principalmente los capitales privados
y, en menor medida, el Estado, solo
queda lo poco que invierte este último.
Esta inversión tiene como objetivo tra-
tar de contener aunque sea un poco a
la inmensa masa de trabajadores que
día a día se quedan sin empleo. 

En Chubut la situación de bronca es
casi incontenible. Compañeros de
Comodoro Rivadavia le han tomado la

sede de la Unión Obrera de la
Construcción de la República
Argentina (UOCRA) a la burocracia que
no estaba dando respuestas ante los
despidos masivos. En la mayoría de las
obras en construcción de esta ciudad
los trabajadores están haciendo paro
en apoyo a la toma. Por su lado, los
compañeros que aun están ocupando
el sindicato están exigiendo que se
hagan elecciones para renovar las
autoridades del mismo. 

En Trelew se ha organizado un grupo
importante de compañeros que tam-
bién ha ido a exigir al gremio que se
ponga a la altura de las circunstancias
y que salga a luchar. Ante la negativa
de los burócratas, los compañeros se
empezaron a mover por su propia
cuenta. Cortando calles, quemando

Chubut: Textiles

Ahora más que nunca: promoción industrial
y expropiación bajo control obrero 

La realidad indica que, hasta
ahora, siguen los despidos y el
vaciamiento de las fábricas del

parque industrial de Trelew. La
industria textil continúa hundida en
una gran crisis donde los trabajado-
res son los que están pagando los
costos más altos. Los que aún se
mantienen en sus puestos de traba-
jo tienen salarios adeudados. Hasta
la fecha sigue creciendo el porcenta-
je de despedidos, porque las empre-
sas se presentan en quiebra o por-
que echan compañeros paulatina-
mente. El problema parece no tener
solución, sobre todo porque los
empresarios cuentan con el apoyo
del gobierno provincial de Mario Das
Neves que les allana el camino y les
abre la puerta cuando estos quieren
abandonar las fábricas que hasta
hace pocos meses les llenaban sus
cuentas bancarias. Como si todo
esto fuera poco, el otro apoyo impor-
tante que tiene la patronal textil es
el de la Asociación Obrera Textil
(AOT) y el Sindicato Empleados
Textiles de la Industria y Afines
(SETIA). Sus dirigentes son los buró-
cratas y traidores, Juan Paris, José
Arenas y Sergio Cárdenas. Ellos
siguen estando a la cabeza de las
negociaciones con la patronal y el
gobierno. Jugando claramente en
contra de los trabajadores dan por
sentado que la única opción para los
compañeros es arreglar los despidos.
El “heroico” papel que le toca a los
sindicatos textiles es el de tratar de
conseguir que la patronal entregue
hasta el último centavo que les
corresponde por ser echados. Desde
que comenzó el conflicto estos trai-

dores no han convocado ni a una
sola movilización y no han llamado
a un solo paro. Sus dirigentes
nacionales, Jorge Lobais (Secretario
general de AOT) y Mauricio Anchava
(Secretario general de SETIA) no
han difundido esta problemática
por los medios nacionales ni convo-
caron a medidas de fuerza genera-
les, sabiendo que esta situación
trasciende los límites de Trelew y de
Chubut. 
A pesar de todo,  no son pocos los
textiles que siguen resistiendo, ocu-
pando las fábricas y cortando calles,
aunque los gremios y los gobernan-
tes no quieran. Su lucha es por el
trabajo y la están llevando adelante
con mucha dignidad. Un caso testi-
monial es el de la ex textil Punilla,
donde todavía hay 20 obreros que
mantienen tomada la planta y han
obligado a la AOT a que exija al
municipio local que les den respaldo
legal para expropiar la fabrica y así
ponerla nuevamente a trabajar. 
Desde el MIR hemos trabajado
junto a algunos compañeros textiles
en una propuesta que , de realizar-
se, puede llegar a significar la mejor
salida a esta situación. 
Estos son los puntos que resumen
nuestra propuesta: 
-Avanzar hacia la expropiación de
las fábricas y ponerlas a producir
bajo control obrero, sin patrones
ni burócratas, siguiendo el ejem-
plo de ZANON. 
A diferencia de la burocracia textil
que también habla de expropiación
pero para cambiar “patrones malos”
por “patrones buenos”, nosotros no
necesitamos patrones que nos digan

como tenemos que trabajar.
Queremos la expropiación pero para
ponernos a trabajar con nuestras
propias manos, por nuestra propia
cuenta, porque sabemos cómo
hacerlo y porque no queremos
seguir siendo explotados. Por eso
decimos que seguimos el ejemplo de
Zanón. 
-Que los gobiernos provincial y
nacional les den el marco legal
correspondiente a las fábricas
expropiadas para que estas fun-
cionen como tal sin problemas
judiciales. 
-Que el Estado provincial inicie
una “promoción industrial espe-

cial” que consista en librarlas del
pago de impuestos y servicios, y
que les garantice la compra de
materias primas durante al menos
12 meses.
Con el fin de abaratar los costos de
producción exigimos que el estado
provincial financie la mitad de nues-
tra actividad, librándonos de pagar
luz, gas y demás servicios, como así
también de impuestos. Con los mis-
mos fines el estado también tendrá
que proveernos de materia prima
que necesitan nuestros productos
para poder ser competitivos en el
mercado. 

Los integrantes del MIR seguire-
mos poniendo nuestros modestos
esfuerzos para rodear de solidaridad
activa y acompañar la lucha de los
textiles…”el presente es de lucha, el
futuro es nuestro” 

Ulises Walter 

La necesidad de
organizarse 

En las últimas semanas de
marzo, cuando las patronales,
el Estado y la burocracia se

encuentran más unidas que nunca,
firmes al paso de la crisis capitalista,
se agudiza estratégicamente la ofensi-
va y la superexplotación
de los trabajadores meta-
lúrgicos y de las indus-
trias en general. 
En la zona sur del

Conurbano, obreros de
diferentes fábricas y sec-
tores hemos comenzado a
forjar un punto de partida.
En principio, reconocimos
que, aunque siendo de dis-
tintos sectores, sufrimos
las mismas problemáticas
e injusticias. Esto puso
sobre la mesa la necesidad
concreta de organizarse e
intercambiar experiencias
de cara a cada conflicto,
con una política sindical,
antiburocrática y de base.
Dándonos la oportunidad
de conocernos y debatir
las problemáticas que
atravesamos. Un claro
ejemplo fueron las discu-
siones en torno a: los des-
pidos y suspensiones, la
política que llevan adelante el gobier-
no, la burocracia y las patronales con
respecto a la crisis capitalista y la
estrategia de producir con menos
obreros. Estos debates se dieron en el
marco de una reunión donde se pro-

yectó la película “Los traidores” de
Raymundo Gleyzer, funcionando de
disparador sobre el tema de la buro-
cracia sindical. Allí pudimos ver, en
los burócratas de hoy, los mismos
artilugios de los de ayer. De esta

forma se denunció el papel
que juegan los actuales
representantes y delegados
de los trabajadores. Cómo
estos defienden los intere-
ses de la patronal, apare-
ciendo como unas de las
principales trabas para
alcanzar nuestros recla-
mos. Otro de los puntos de
discusión fue cómo des-
arrollar la organización de
los trabajadores. Se coinci-
dió en que, además de
debatir el tema, era nece-
saria la formación político -
sindical de cada compañe-
ro de la fábrica.
Esta necesidad de juntar

las fuerzas de los obreros
no es menor.
Consideramos de mucha
importancia seguir avan-
zando para dar pelea a los
atropellos de la patronal,
por mejoras en las condi-
ciones de cada sector de

trabajo y, fundamentalmente, en la
suba de salario.       

Metalúrgicos MIR, Zona Sur GBA

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

7- Nos sentimos hermanados con todas
las organizaciones y luchas revolucionarias
y de liberación que se den en el mundo. Por
eso concebimos la Solidaridad Internacional
como un principio irrenunciable, alzando la
voz y promoviendo la acción contra cual-
quier agresión a los pueblos por parte del
imperialismo y las burguesías. 

8- En consonancia con los principios fundamentales del marxismo
revolucionario reconocemos en los trabajadores a una clase internacio-
nal sin ataduras a fronteras nacionales alguna. En tanto su liberación
solo es posible derrotando al capitalismo a escala mundial, entendemos
el internacionalismo proletario en su proyección organizativa y práctica,
luchando por la construcción de un partido revolucionario internacio-
nal, concientes también de la inviabilidad de la construcción del socia-
lismo si queda acotado o restringido a marcos nacionales.

Los patrones pretenden
que paguemos su crisis
La mayor parte de las paritarias se suspendieron con
acuerdo de la burocracia sindical. Las que siguen en pie
reclaman, tan solo, un 15% de aumento, cuando la inflación
real del año pasado fue del 25%. Además, a los miles de
despidos, suspensiones y recorte de horas se suman los
aumentos del transporte y los tarifazos en los servicios
públicos.  La crisis se está sintiendo cada vez con más fuer-
za en la economía argentina y en el resto del mundo. Pero
mientras la mayoría de los empresarios a lo sumo se están
enriqueciendo un poco menos que en años anteriores, los
que estamos sufriendo los efectos más duros somos nos-
otros, el pueblo trabajador. A continuación, dos entrevistas,
dos ejemplos de cómo los patrones nos hacen pagar su cri-
sis. Ejemplos que nos muestran que cada día es más nece-
sario dar una fuerte y decidida respuesta obrera y popular
a este ataque y que poder hacerlo depende de nosotros. 

Ariel Godoy, delegado de sec-
tor y trabajador de Fate

Desde que empezó la crisis las
patronales intentan descargarla
sobre los trabajadores, ¿Cuál es
la situación de Fate en este sen-
tido?

En el caso de Fate, se sintió cuando
comenzó toda la crisis a fines del
año pasado y que se profundizó un
poco más a principios de este año,
rebajando la producción.
Empezaron a hacer maniobras que
muestran claramente cómo las
patronales se acomodan ante una
crisis y tratan de sobrecargarnos de
laburo. En ejemplos concretos, en
lugares y sectores de trabajo donde
se necesitaban más compañeros
para producir, empezaron a sacar
compañeros con la excusa de que la
producción había bajado. Pero
cuando la producción empezó a
subir en los últimos meses no
sumaron a más compañeros y nos
recargaron de laburo porque somos
menos para hacer más producción.
La otra cuestión concreta que tene-
mos nosotros es que este año se
vence el convenio que se firmó en el
2006. Para eso la patronal recibió
un ayudita de la central del SUTNA

porque el convenio recién se homo-
logó en el 2007, o sea que nosotros
el convenio lo tendríamos que haber
discutido el año pasado. Desde el
cuerpo de delegados y la seccional
San Fernando el año pasado presio-
namos para que se discuta el año
pasado junto con el salario. Las
patronales no lo cumplieron. Y
como muy tarde, desde marzo de
este año que tendríamos que estar
discutiendo convenio junto con las
paritarias. Obviamente las patrona-
les del neumático dicen que no
están en condiciones y quieren pos-
tergar la discusión de paritarias.
Esos son ejemplos concretos de

cómo las empresas maniobran y
trabajan para descargar la crisis
sobre nosotros. 

¿Cómo pensás qué se podría
enfrentar esta situación?

En particular, en el caso de Fate
hemos quedado con una situación
complicada el año pasado después
del conflicto grande que tuvimos.
De los 80 compañeros despedidos
reincorporaron solamente a 12 y
quedan 11 que están haciendo jui-
cio por reinstalación, que no han
aceptado la indemnización dando
una muestra de dignidad muy
grande. Y para enfrentar esta cri-
sis, para que no la paguemos nos-
otros, se hace fundamental la par-
ticipación de todos los trabajado-
res. Que las comisiones internas y
los delegados promuevan la discu-
sión entre los trabajadores de las

e m p r e s a s .
N o s o t r o s
cuando pudi-
mos dar pelea
fue porque los
compañeros
estaban muy
firmes, salían
a pelear, por-
que nosotros
siempre nos
m a n e j a m o s
con mandato
de base. Y eso
es lo funda-
mental. Por
más internas
o cuerpos de

delegados combativos que haya, si
nosotros no llevamos la discusión
al conjunto de los trabajadores
para que sean los protagonistas
reales de la pelea, es muy compli-
cado enfrentar los golpes de la
patronal. Y hay que coordinar,
ligarse a otras empresas y sectores
de trabajadores que estén en
lucha, para que la coordinación
venga por abajo, con los trabajado-
res comprometidos. La coordina-
ción es una palabra muy grande
todavía pero es un trabajo que nos
tenemos que dar para que se dis-
cuta desde la base, sino no hay
lucha que pueda avanzar.

Trabajadora del Ferrocarril
Belgrano Norte

¿Cómo es la situación actual de
los trabajadores y trabajadoras
del ferrocarril?

La situación actual de los ferrovia-
rios es que estamos buscando la
unidad otra vez entre todos los
ferrocarriles, porque, después de
tantos años, la privatización gene-
ró la división entre las diferentes
líneas, cada línea era una empresa
diferente. También la pelea es por-
que el tren vuelva a manos del
Estado y se abran todos los rama-
les del resto del país que fueron
cerrados. 

¿Y la situación salarial?

En lo salarial, estamos en parita-
rias, proponiendo que se reabran,
porque la fecha de paritarias era el
28 de febrero y no la respetaron.
Quieren reabrirlas en agosto y
mientras tanto entretenernos con
un anticipo a cuenta de futuros
aumentos que es menos del 10%
de nuestro salario, arreglado entre
la empresa y el gremio. Sabemos
que Pedraza hoy por hoy es parte
de la empresa. Estamos esperando
una respuesta y si esta semana no
nos la dan (lo cual es lo más pro-
bable) vamos a comenzar un plan
de lucha entre las diferentes líneas
de tren, con una marcha conjunta.

¿La situación de los trabajado-
res se modificó con la crisis?

Las condiciones laborales se agra-
varon con la crisis pero hace rato
que estamos trabajando mal. Las
boleteras y boleteros estamos con
problemas de salud y reventados
psicológicamente, con mucho
estrés sin poder siquiera ir al baño
cuando lo necesitamos. Y con la
crisis esto se agravó. Estamos más
presionados. En los últimos años
hemos perdido muchos logros que
lograron con la lucha de muchos
compañeros a lo largo de la histo-
ria y nos los sacaron. El objetivo es
recuperar esos derechos.
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OCPO: una aproximación al
Socialismo Revolucionario en los ‘70
Para quienes militamos por la

revolución socialista, la referen-
cia a la generación revolucionaria

de los 60 y 70 se convierte en un ejerci-
cio ineludible. Sin embargo, no resulta
sencillo acercarse a aquellas experien-
cias cuando se emprende esa tarea
desde la voluntad de intervenir en la
lucha de clases, como una exigencia
misma de la práctica política en la
actualidad. 
Estamos convencidos de que para com-

prender los hechos históricos es necesa-
rio asumir su carácter complejo, sobre
todo si pretendemos extraer conclusio-
nes políticas que puedan ser aplicadas y
utilizadas en el presente. Para tal fin,
recuperar la voz de los protagonistas
–individuales o colectivos- es un primer
paso fundamental; más aún cuando
esos actores han quedado relegados en
las principales investigaciones sobre la
época. 
Algo de lo anterior sucede con la

Organización Comunista Poder Obrero
(OCPO), destacamento revolucionario
que llegó a ser, ni más ni menos, la ter-
cera fuerza político-militar en el ámbito
nacional detrás de Montoneros y el PRT-
ERP durante ese período. Sin embargo
existen escasos registros de su experien-
cia, y pocas elaboraciones teóricas al
respecto.
Quienes llevamos adelante esta inicia-

tiva editorial publicamos Organización
Comunista Poder Obrero. Una aproxima-
ción al Socialismo Revolucionario en los
70, como parte de la tarea de recupera-
ción de los mejores aportes y experien-
cias del marxismo. Esa recuperación
encuentra un componente fundamental
en las experiencias de la “nueva izquier-
da” en los 70, tanto en Argentina como
en nuestro continente; y tiene como des-
tacados exponentes a Mario Roberto
Santucho y Miguel Enríquez, principales

dirigentes del PRT argentino y el MIR
chileno, respectivamente. La experien-
cia militante de OCPO, con sus particu-
laridades y diferencias, se inscribe en
esa huella revolucionaria. 
Reivindicamos el legado político de esa

izquierda revolucionaria que, estrecha-
mente ligada al auge de masas que
sacudió a nuestro continente, emergió
con fuerza a fines de los años 60 y tuvo
la decisión política y
la capacidad para
forjar una propues-
ta organizativa inte-
gral.

Asumimos esta
reivindicación con
vocación crítica,
pues estamos con-
vencidos de que la
militancia de nues-
tros días tiene la
obligación de elabo-
rar, teórica y prácti-
camente, las res-
puestas que
demandan los des-
afíos actuales de la
lucha de clases. De
lo contrario, si nos
conformamos con
intentar la repeti-
ción esquemática
de lo ya hecho,
podemos convertir-
nos, sin quererlo, en la “farsa” de la
generación revolucionaria de los 60 y
70 que pretendemos reivindicar.  
Con la mirada puesta en las batallas

por venir, ponemos a consideración
del lector este libro en el que se con-
densa parte de la perspectiva política
de la Organización Comunista Poder
Obrero, y relatos de algunos de sus
protagonistas. 

Ediciones A Vencer presenta

Estudiantes … 
ayer, hoy y siempre

Históricamente, los golpes
de Estado en nuestro país
y Latinoamérica estuvie-

ron al servicio de las clases domi-
nantes y el Imperialismo. Pero la
dictadura militar instalada en la
Argentina el 24 de marzo de 1976
no sólo se caracterizó como la más
sangrienta en la historia de nues-
tro país, sino que las consecuen-
cias económicas que dejó en nues-
tro país, sirvieron para garantizar
su hegemonía sobre la región.
Latinoamérica se hundió en las
profundidades del mar neolibera-
lista que terminó de arrasar con lo
poco que quedaba en pie. Los mili-
tares en el poder no tenían plazos,
nadie los corría, no hubo excesos
ni equivocaciones, el que imple-
mentaron fue un plan diseñado de
alcance continental. Sabían que
una vez en el poder no podían
dejar rastros ni gérmenes de lo
que ellos llamaban “subversivos”,
y nosotros reconocemos compañe-
ros revolucionarios.
Dentro de este plan, uno de los

objetivos principales del proceso

militar fue neutralizar a la juven-
tud y aniquilar la acumulación
política que había experimentado
este sector en los años previos al
golpe. 
Los jóvenes habían pasado por el

Cordobazo en el ’69 y en otras
luchas previas al ’73; y en ese
momento ser joven significaba ser
“peligroso”. Hoy, a 33 años del
golpe militar, ser joven en el siste-
ma “democrático” también signifi-
ca ser potencialmente acusado de
drogadicto, delincuente, violento o
asesino, y las estrategias para
combatirnos son bajar la edad de
in imputabilidad o asesinarnos en
los barrios con el gatillo fácil. 
En la década del ’60, los estu-

diantes ya habían experimentado
un crecimiento sustancial a nivel
político con una alta participación
en las luchas. El Diario “La
Opinión” por ejemplo, publicaba
en 1973 un suplemento dedicado
al análisis de los fenómenos polí-
ticos entre los adolescentes,
donde figuraba que, en una
encuesta realizada a 300 estu-

diantes, el 35 % tenía participa-
ción política de algún tipo. Las
organizaciones políticas se nutrie-
ron notoriamente con el sector
estudiantil, al punto que, según
este diario las tres fuerzas más
importantes en ese entonces eran
la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES), la Federación
Juvenil Comunista (F.J.C) y la
Juventud Secundaria Peronista
(J.S.P). El 70 % de los jóvenes
encuestados eran seguidores del
Comandante Ernesto Che
Guevara. 
No hay dudas de que la partici-

pación política y el compromiso
social de aquella juventud fue-
ron uno los pilares que intenta-
ron  derribar los estrategas de la
dictadura.

Las tareas de la Dictadura
hacia la juventud
Uno de los hechos protagoniza-

dos por la juventud, fue el conoci-
do como “la noche de los lápices”.
Estudiantes secundarios de entre
14 y 17 años, del Normal N ° 3 de
La Plata, fueron secuestrados tras
participar en una campaña por el
boleto estudiantil. El General
Ramón Camps, policía y cabeza
del operativo, calificó el suceso

como “accionar subversivo en las
escuelas”. Todos los estudiantes
que se preocupaban por los pro-
blemas sociales, por fomentar la
participación entre sus compañe-
ros y por defender los derechos de
los mismos, eran inmediatamente
señalados como subversivos. En la
inmensa lista de desaparecidos los
estudiantes ocupan el 25 %, detrás
de los trabajadores, de diferentes
ramas, representan el 58 %.

Hoy…
Todavía hoy existen varias pági-

nas borroneadas de aquella época,
pero hay algo de lo que estamos
seguros y es la convicción y entre-
ga de los jóvenes y estudiantes de
aquellos años. Nuestra convicción
es que sólo con la lucha desde los
sectores estudiantiles y en unidad
con los trabajadores y el pueblo es
posible encaminarse hacia una
sociedad distinta. Sentir en lo mas
hondo cualquier injusticia cometi-
da en cualquier rincón del mundo
debe ser la cualidad que moldee,
al calor de la lucha, al hombre y la
mujer nueva.

Movimiento Juvenil Ernesto
CHE Guevara

Apuntes de la 
historia de OCPO

La Organización Comunista
Poder Obrero fue el resulta-
do de un proceso de rea-

grupamiento de diversos grupos
del país, que tuvo como eje agluti-
nante al grupo El Obrero. Este
destacamento surgió en Córdoba
a fines del 60 y estuvo integrado
en sus inicios por Carlos Fessia,
Jorge Camilión, Juan Iturburu,

Rodolfo Espeche y
Dardo Castro.
Algunos de ellos pro-
venían de la expe-
riencia del
Movimiento de
Liberación Nacional
-conocido como
Malena. 
Luego de romper

con la matriz nacio-
nalista que caracte-
rizaba al Malena, el
núcleo de El Obrero
profundizó su viraje
hacia el marxismo.
Desde esta perspec-
tiva inició una origi-
nal búsqueda teóri-
co-práctica en la que
fue forjando una
acumulación ideoló-
gica, desde distintos

aportes del marxismo revolucio-
nario, en función de las necesida-
des de la revolución socialista en
Argentina. 
La constitución de OCPO como

fuerza nacional se produjo en dos
etapas. La primera tuvo como
hecho destacado un encuentro
realizado en Córdoba en 1974,
donde una decena de agrupacio-

nes de la izquierda socialista revo-
lucionaria conformaron la
Organización Revolucionaria
Poder Obrero (ORPO). En este pri-
mer agrupamiento participaron El
Obrero de Córdoba –que ya se
había desarrollado regionalmente
en otras provincias-, Poder Obrero
de Santa Fe, el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) de
Buenos Aires y Acción Comunista,
entre otros. OCPO se estructuró
de esta forma en base a un cuer-
po programático cuyos puntos
centrales de acuerdo fueron: que
el carácter de la revolución en la
Argentina era predominantemente
socialista; que nuestro país atra-
vesaba una situación prerrevolu-
cionaria; que la lucha por la
democracia y el socialismo era
ineludiblemente violenta; y que la
lucha político-militar de la clase
obrera y sus aliados por el socia-
lismo demandaba una estrategia
de Guerra Civil Revolucionaria. 
Concretada la unidad, y sobre

esta acumulación estratégica, un
año después se dará una nueva
confluencia con Lucha Socialista
de La Plata, sectores de las FAL de
Rosario y Santa Fe, y grupos más
pequeños de Mendoza, San Juan
y Tucumán. Así nace efectivamen-
te OCPO, en el año 1975. En una
coyuntura crucial de la lucha de
clases, las coordinadoras obreras
y la experiencia de Villa
Constitución marcaron profunda-
mente la impronta de Poder
Obrero, y fueron cruciales para la
constitución de su estrategia de
poder. 
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La sociedad en su conjunto
sabe el grado de deterioro que
la educación pública sufre en

nuestro país. La Universidad de
Buenos Aires (UBA) -como ya lo men-
cionamos en anteriores números de A
vencer- no queda fuera de este pano-
rama. Panorama que tiende a agra-
varse en un futuro inmediato, ya que
el gobierno K como fiel representante
de los sectores más concentrados de
la burguesía, va a hacer recaer los
costos de la crisis financiera que
atraviesa el sistema capitalista sobre
el pueblo trabajador y oprimido. En
este sentido, es de esperar un fuerte
recorte presupuestario en educación
y salud.
La UBA ya comenzó el año con

numerosos problemas y con una
muestra clara de qué política van a
implementar el rector y las camari-
llas universitarias: metiendo la
CONEAU, tercerizando servicios, pri-
vatizando, arancelando, restringien-
do los ingresos en las distintas facul-
tades, hostigando y persiguiendo a
los que luchamos, etc. La respuesta
que conocemos frente a la moviliza-
ción estudiantil es tratar de ame-
drentarnos con la yuta. Este rector

asumió y gobierna de la mano de la
policía.  Un ejemplo de esto es que
los estudiantes no tenemos acceso a
las reuniones del Consejo Superior,
ya que siempre que sesionan nos
esperan en la puerta del rectorado la
gendarmería y sus vallas.
En la Facultad de

Ciencias Sociales
pesa sobre los estu-
diantes una orden
de desalojo del esta-
cionamiento legíti-
mamente recupera-
do en el marco de la
crisis edilicia que se
vive en esa casa de
estudios. En Medicina, para que a
los estudiantes no les quede ninguna
duda que nada se hizo durante el
verano con respecto a la pésima con-
dición edilicia, la primera semana de
clases se produjo un incendio en uno
de sus pisos, lo que derivó en una
bochornosa evacuación del estable-
cimiento que no cumple con las
medidas de seguridad. Los principios
de solución del conflicto del CBC de
Merlo no fueron más que momentá-
neos, las camarillas privatistas están
avanzando nuevamente sobre él y no

conformes con eso, ahora, el Consejo
Superior resolvió que la UBA debía
involucrarse como parte querellante
contra los compañeros de FUBA que
participaron en la defensa del CBC.
Al rector no le gustó ni un poquito el
fallo favorable que los estudiantes

consiguieron en
diciembre cuando
la Cámara de
Apelaciones resol-
vió el sobreseimien-
to de los compañe-
ros.
Todo esto nos

marca un panora-
ma muy claro; quie-

ren avanzar con el ajuste y la priva-
tización de cualquier forma, sea
sumariando a los estudiantes o
reprimiendo abiertamente.
En este contexto, se está llamado a

sesionar al Congreso de la
Federación Universitaria de Buenos
Aires, pero los/las estudiantes de
MIR vemos con un panorama bas-
tante oscuro las posibilidades de
acción de este espacio. Existe una
oportunidad real de que la izquierda
mantenga su conducción y no deje
avanzar a los sectores representan-

tes de la burguesía encarnados en la
nefasta Franja Morada y en el
Kirchnerismo. Pero se perfila nueva-
mente un armado netamente electo-
ralista que dejaría a la FUBA en las
mismas condiciones de los últimos
años: nula participación de las bases
y por lo tanto muy bajo poder de
movilización. Esta es una federación
que distintos partidos de izquierda
toman como “chapa” o “trofeo” para
dirimir sus propias diferencias políti-
cas.
Los/as estudiantes de MIR redobla-

remos nuestros esfuerzos para no
retroceder ni un centímetro en nues-
tras conquistas, para interpelar dia-
riamente a nuestros compañeros de
cursada y al estudiantado en gene-
ral, sin mezquindades, luchando
codo a codo con las demás corrientes
estudiantiles combativas para poner
al movimiento estudiantil a la ofensi-
va, asumiendo nuestras limitaciones
pero con un horizonte bien claro;
una universidad al servicio del pue-
blo en una sociedad donde todos y
todas tengamos acceso.

Adrián Velázquez

Redoblar nuestros esfuerzos para conquistar nuestras demandas
Perspectivas del movimiento estudiantil en la UBA

E s t u d i a n t i l

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

en Kioscos

“quieren avanzar con el
ajuste y la privatización de
cualquier forma, sea
sumariando a los estu-
diantes o reprimiendo
abiertamente”. 

Los estudiantes de la  UNP luchan por el descuento en el boleto estudiantil

¡SI EL DESCUENTO NO ESTA… QUE QUILOMBO QUE SE VA A ARMAR!
Porque la única alternativa es la
lucha…

Desde hace más de dos sema-
nas, en Patagonia los estu-
diantes estamos en estado de

asamblea y movilización permanente,
para obtener un mayor descuento en
el  boleto estudiantil.
Este reclamo parte de la realidad

que viven más de 500 compañeros
que todos los días viajan desde las
ciudades de Puerto Madryn, Rawson
y pueblos aledaños, para cursar en la
sede de la Universidad Nacional de
Patagonia “San Juan Bosco”
(UNPSJB) de Trelew. Lo que deben
gastar los estudiantes asciende a más
de 100 pesos por semana solo en
pasajes, ya que este año las empresas
impusieron  un aumento que duplica
el costo de los mismos respecto del
año pasado. Esto conlleva  a que a la
gran mayoría  de los compañeros se
les haga imposible solventar tales
gastos, que se suman a los de las
fotocopias y comida. Esto no es algo
nuevo, ya que todos los años nos
vemos obligados a exigir el descuento
en el boleto estudiantil, que no es
garantizado por parte del gobierno
provincial ni por las empresas que
aprovechan la falta de control estatal
en el cumplimiento de los convenios
establecidos, para obtener mayores
ganancias a costa del bolsillo de los
estudiantes.
Como primera medida de fuerza,

bloqueamos la entrada y salida de la
terminal de micros durante una hora
y media, donde exigimos la presencia
del secretario de transporte, el cual
nunca se acerco a dialogar. Mediante
asamblea, se decidió continuar la
medida con una marcha por las calles
de la ciudad para hacer sentir nues-
tro reclamo.
Ante esto, la actitud política por la

cual opto el gobierno provincial fue
apostar al desgaste y la desmoviliza-
ción de los compañeros. No solo no lo
lograron, sino que recrudecieron la
lucha. Debemos remarcar que en
medio del conflicto y a raíz de las
internas del PJ se le
pide la renuncia al
subsecretario de
transporte, dejando
acéfalo al organis-
mo que debe mediar
en este conflicto. Es
en este contexto,
que los estudiantes
seguimos soste-
niendo que la lucha
y unidad de todos los compañeros es
la única alternativa viable  para con-
seguir cada una de nuestras reivindi-
caciones.  Por eso -al momento de
cerrar esta nota- la política adoptada
es seguir llevando adelante medidas
de fuerza contundentes y mantener el
estado de asamblea permanente.

Ni un paso atrás en la defensa de
la educación pública
Con  la actual crisis capitalista, no

solo se agudizan los despidos masivos
y cierres de fábricas, sino  también los
recortes presupuestarios, en los dere-
chos básicos del pueblo como lo son
la salud y la educación. En este plano,
los estudiantes no estamos dispues-
tos a ceder ninguna de nuestras con-
quistas, sino a defender  con más
fuerza y convicción nuestras reivindi-
caciones, para así seguir abonando en
la construcción de una Universidad
pública, de excelencia académica,
democrática y al servicio del pueblo.
Pese a su discurso, es mas que evi-

dente que las políticas dasnevistas
hacia la educación son de desfinan-
ciación y vaciamiento de la educación
publica. Esto se ve claramente cuan-

do el gobierno hace caso omiso al
reclamo de aumento salarial de los
docentes, a pesar de contar con
importantes regalías provenientes de
la explotación petrolera. En sintonía
con esto, lo que se impulsa desde el

“modelo chubut”,
es  poner las carre-
ras y la educación
superior al servicio
de las multinacio-
nales -claro ejem-
plo de ello es el
proyecto de crea-
ción de la
U n i v e r s i d a d
Provincial- a las

cuales el estado no solo subsidia,
sino que  no les cobra impuestos por
los millones que facturan a costa de
la súper explotación de los trabajado-

res y los recursos naturales.
La realidad de la UNPSJB es crítica,

al igual que la de otras universidades
nacionales. Las principales demandas
del movimiento estudiantil -por nom-
brar solo algunas-, están referidas a
cuestiones edilicias que hacen que sea
imposible el dictado normal de las
cátedras y la regularización salarial de
parte de la planta docente (ayudantes
alumnos). Somos conscientes de que
solo con la lucha por mayor presu-
puesto, lograremos concretar estas
reivindicaciones, pero para alcanzar el
tipo de Universidad que queremos,
también debemos luchar por un cam-
bio radical en la sociedad en su con-
junto y la construcción de un gobier-
no obrero y popular.

Estudiantes MIR Patagonia

“los estudiantes seguimos
sosteniendo que la lucha y
unidad de todos los com-
pañeros es la única alter-
nativa viable  para conse-
guir cada una de nuestras
reivindicaciones”. 



Pág. 10

F o r m a c i ó n  /  I n t e r n a c i o n a l

Mariátegui  y  la  revolución  en  Lat inoamérica :
una  introducción  a l  pensamiento  del  revolucionar io  peruano

En el desarrollo del pensa-
miento y obra del revolucio-
nario peruano José Carlos

Mariátegui (1894-1930) el marxismo
latinoamericano abandona los límites
que lo encerraban en la imitación
mecánica de los modelos europeos.
De esta manera, toma su propio
rumbo de cara a la realidad social del
continente y a la búsqueda de una
estrategia revolucionaria, rechazando
el “etapismo” basado en la concep-
ción de una revolución democrático-
burguesa.
Para comprender el carácter de la

revolución que Mariátegui concebía,
nos basaremos brevemente en su
polémica con Haya de la Torre.
Mariátegui colaboró con Haya de la
Torre y la Alianza Popular
Revolucionaria Américana (APRA),
mientras esta organización se man-
tuvo como frente único, como una
alianza popular de clases oprimidas.
Pero cuando en 1928, Haya de la
Torre decidió transformar el APRA
en partido político unificado,
Mariátegui rechazó esa propuesta y
rompió con este.
Haya de la Torre consideraba que

en América latina el imperialismo no
es como decía Lenin, la última fase
del capitalismo, sino la primera,
pues, en su “teoría del espacio-tiem-
po histórico“ no se podía plantear
una revolución socialista anticapita-
lista dada la estructura social atrasa-
da del continente, porque es a partir

de la inversión de capitales imperia-
listas que se van extendiendo las rela-
ciones sociales capitalistas y desde
esa lógica sostenía que la revolución
tenía que ser primero social y des-
pués socialista, pues la clase obrera
era numéricamente reducida, no edu-
cada y se encontraba dispersa.
Además sostenía que era una clase
que no tenía mucho interés en
enfrentarse con el capital imperialista
porque éste le proporcionaba mejores
condiciones de trabajo que las bur-
guesías locales, y las capas medias,
en cambio, nada recibían del imperia-
lismo y eran las más explotadas. 
En resumen, el proletariado perua-

no no estaba capacitado para organi-
zarse por sí mismo como clase, ni
para tener su propio Partido y,
mucho menos, para ser vanguardia
de la revolución. Por el contrario,
eran las capas medias, consideradas
más progresistas y revolucionarias,
las llamadas a encabezar la revolu-
ción antiimperialista y a convertirse
en burguesía nacional para ser la
vanguardia de la revolución. 
Es por esto, que proponía un parti-

do pluriclasista conformado por obre-
ros, campesinos y clase media con
hegemonía de esta última. No propo-
nía construir una sociedad socialista,
sino de transición con un estado
antiimperialista cuyo régimen econó-
mico de base estaría conformado por
la empresa privada, por las coopera-
tivas y por el capitalismo estatal.

Mariátegui, por su parte, argumen-
taba que las clases medias no pueden
ser consecuentemente antiimperialis-
tas y, mucho menos, pueden ser cla-
ses dirigentes del partido y la revolu-
ción en Perú. Si acaso alguna vez
tomaran el poder, eso no significaría
la llegada del socialismo, menos la
conquista del poder del proletariado.
Además, una política meramente
antiimperialista no era suficiente por-
que no anulaba el antagonismo de
clase y sólo el socialismo garantizaba
una valla definitiva a la rapiña impe-
rialista. En ese sentido, expone en la
revista Amauta, fundada por él en
1926, lo siguiente: “la vanguardia del
proletariado y los trabajadores cons-
cientes, fieles a su acción dentro del
terreno de la lucha de clases, repu-
dian toda tendencia que signifique
fusión con las fuerzas u organismos
políticos de las otras clases.
Condenamos como oportunistas toda
política que plantee la renuncia
momentánea del proletariado a su
independencia de programa y acción,
la que en todo momento debe mante-
ner íntegramente. Por eso repudiamos
la tendencia del APRA”. 
Mariátegui proponía un partido de

clase. Consideraba que la clase obre-
ra y los trabajadores en general sí
están capacitados para organizarse
políticamente y ser la base de una
fuerza socialista, que tendrá que cre-
cer a medida que se desarrolle la con-
ciencia de clase proletaria. En la sín-

tesis dialéctica entre lo particular y lo
universal, sostenía que en los países
europeos la clase obrera industrial
tenía la posibilidad de desarrollar el
socialismo, mientras que en América
Latina los partidos revolucionarios no
podían darse el lujo de prescindir del
campesinado y de los trabajadores
indígenas. La revolución no sólo ten-
dría una dimensión antiimperialista
sino antifeudal, paso previo para sen-
tar las bases del socialismo y expre-
saba con gran claridad: “no queremos
ciertamente que el socialismo sea en
América calco y copia. Debe ser crea-
ción heroica. Tenemos que dar vida
con nuestra propia realidad, en nues-
tro propio lenguaje, al socialismo indo-
americano. He ahí una misión digna
de una generación nueva”  

Mauricio Rosales   

La Huelga General y las mani-
festaciones callejeras que
duraron seis semanas en las

colonias caribeñas del imperialismo
francés y que se iniciaran allá por el
20 de enero del 2009, dejaron como
saldo un líder sindical asesinado,
cientos de manifestantes heridos y
detenidos por la brutal represión del
orden colonial. 
Tanto Martinica, Guadalupe, y

Guyana son consideradas por el
imperio francés como territorios de
ultramar desde 1946. Un eufemismo
para mantener a raya el dominio eco-
nómico-político-cultural como prácti-
ca depredadora hacia estos pueblos.
Para el imperio francés estas colonias
son puntos de apoyo importantes en
regiones estratégicas como el Caribe y
la Cuenca del Orinoco/Amazonas. 
Los pueblos Antillanos poseen una

rica historia de lucha y resistencia al
imperio comenzado por las grandes
rebeliones de esclavos en el siglo XVIII
en los inicios de los procesos de inde-
pendencia de los pueblos “america-
nos”. O las grandes luchas obreras y
sociales del siglo XX las cuales fueron
reprimidas a sangre y fuego por las
tropas de la nación que fuera cuna de

la defensa de la libertad, la igualdad,
la fraternidad y por supuesto la pro-
piedad privada. 
La Huelga General en Guadalupe el

20 de enero del 2009 se inició en
reclamo de un  incremento de sala-
rios, de las pensiones y por los bene-
ficios de la seguridad social; la efecti-
vización de los trabajadores precari-
zados; la prohibición y reducción de
los alquileres; la baja de los precios
del agua, de los carburantes y del
transporte. 
El 20, 24 y 30 de enero se suceden

multitudinarias marchas de hasta
50.000 manifestantes en apoyo a los
149 puntos que exigía el LKP. El
Colectivo Unidos Contra la
Explotación (LKP Collective), es una
coalición que nuclea a 50 organiza-
ciones políticas, sindicales, sociales,
reivindicativas e independistas. El
Estado francés responde a las mar-
chas con una represión brutal y
detiene selectivamente a algunos
lideres del LKP, el pueblo se solidari-
za y resiste. Se suceden las barrica-
das, los cortes de rutas, y las asam-
bleas. El 4 de marzo se firma el
acuerdo en varios de los puntos
reclamados por el LKP. 

El pueblo de Martinica ocupó las
calles con 20.000 manifestantes el 5
de febrero declarando una Huelga
General por tiempo indeterminado. Al
día siguiente varias asociaciones cre-
aron el Colectivo 5 de febrero confor-
mado por 40 organizaciones sociales.
La lucha se da por la reducción en un
20% en el precio de los productos de
primera necesidad y un aumento de
354 euros para todos los trabajado-
res. Tras arduas jornadas de lucha el
jueves 12 de marzo el Consejo
General de Martinica y el Colectivo 5
de febrero firmaron un cuerdo.
Las luchas llevadas a cabo en las

colonias francesas son ricas en nue-
vas formas de organización y articu-
lación de experiencias anticoloniales
y anticapitalista. A la vez  desperta-
ron viejas tensiones “raciales” entre

Lucha contra la explotación
en Guadalupe y Martinica

la población negra y la minoría blan-
ca descendientes de colonos esclavis-
tas que controlan la economía local,
ocupan los puestos de gobierno y
administran los intereses locales de
las multinacionales. 
En otro aspecto, colectivos como el

LKP se encuentra ante el gran desafío
de dotar a las masas  de una organi-
zación, un programa y la creación de
una subjetividad política que esté al
servicio de la autodeterminación de
los pueblos y la creación de nuevas
relaciones sociales. Éstas sólo son
posibles con la eliminación de las
relaciones sociales capitalistas.
Como canta el pueblo de Guadalupe
“Mas que nunca, la lucha continua”.

Celán Montemayor

Internacionales: Guadalupe y Martinica  

Ediciones A Vencer presenta OCPO: Una aproximación al Socialismo Revolucionario en los ‘70 para conseguirlo enviá un mail a 
edicionesavencer@gmail.com o ingresá a edicionesavencer.blogspot.com



plan de gastos públicos que podría agra-
dar a Estados Unidos
Otro punto fuerte en discusión es el

papel del dólar como moneda de reserva
mundial. Nada menos que China, uno de
las principales potencias acreedoras de
Estados Unidos, pidió que el dólar no
siga siendo la moneda de reserva e inter-

cambio mundial y que
se cambie por una
canasta de  monedas.
Pareciera que la capaci-
dad de imprimir dólares
sin ningún tipo de con-
traparte en la genera-
ción de valor hace que
la economía norteame-

ricana aparezca como poco confiable
para poder pagar sus cuantiosas deu-
das. Al mismo tiempo, Inglaterra reclama
una “reestructuración” de los organis-
mos financieros internacionales, apoya-
da por China y por algunos países peri-
féricos.
Por su parte, los participantes latinoa-

mericanos del G-20, Argentina y Brasil,
víctimas históricas de los organismos
financieros internacionales, no dudaron
en apoyar la propuesta inglesa de refor-
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mar el FMI y mostraron su desacuerdo
con las propuestas, como la venezolana,
que plantean su eliminación. Es más,
Lula expresó lo más profundo de la
orientación política que las burguesías
latinoamericanas proponen: pidió a los
sindicatos que “más que hacer una
pauta para pedir
reivindicaciones
pidiendo más
aumento sala-
rial, tenemos
que contribuir
para que las
empresas ven-
dan más y ahí si
pedir más
aumento".
Mientras los capitalistas discuten cual

es el mejor modo de salvarse a si mis-
mos, no tienen ningún prurito de
comenzar despidiendo trabajadores de
forma masiva, enviando a la gran mayo-
ría de la humanidad a pagar su gran cri-
sis. En el mismo Estados Unidos está
disparándose el nivel de desempleo a
sus niveles más altos en 25 años (8,1%,
y 10,9% para los hispanos); en Francia
alcanzó el 7,8%; en Irlanda superó el

Desde la cabeza del imperio norte-
americano, y corazón de la crisis
capitalista, el presidente Barack

Obama insiste en seguir financiando y
subsidiando a los grandes grupos econó-
micos, bancos y compañías financieras
que provocaron la actual crisis. En forma
tragicómica afirma estar a favor de que el
Estado regule el mercado financiero y de
incentivar la demanda, pero en los
hechos acaba de anunciar un nuevo
paquete de un millón de millones de
dólares para comprar los activos “tóxi-
cos” a los bancos. Además, no promovió
ningún tipo de regulaciones estrictas, ni
siquiera indicaciones, sobre como estos
capitalistas debieran usar el dinero de
los “rescates”.
Sin embargo, esta crisis ha puesto en

debate a las grandes burguesías mun-
diales. El presidente de la Unión
Europea (UE) , Mirek Topolanek, criticó
los planes de rescate de Obama -luego
de que éste llamara a los presidentes
europeos a “inyectar más fondos en la
economía”-, al decir que sus políticas
"socavarán la estabilidad del mercado
financiero global''.
Pero si bien las 27
naciones de la UE
están en desacuer-
do con los repro-
ches de
Washington de
que el bloque no
gasta lo suficiente
con el fin de estimular la demanda, la
misma Unión Europea plantea en su
interior divergencias serias sobre la
estrategia con que encarar la crisis.
Mientras que Alemania, a través de su

canciller Ángela Merkel se pronunció en
contra de una carrera para acelerar el
gasto público y dijo que mayores planes
de rescate crearían un insostenible ries-
go presupuestario. El presidente francés
Nicolás Sarkozy indicó que está dispues-
to a respaldar la economía con un nuevo

10%, y en España –el mercado laboral de
la UE más afectado por la crisis–  llegó al
récord de 13,9 %. La misma OIT pronos-
ticó que, producto de la crisis, unos 50
millones de trabajadores en el mundo
perderán su empleo y que se empobrece-
rán 90 millones de personas más sólo en
este año.
Como trabajadores sabemos que todas

las salidas que propongan el imperialismo
y sus marionetas van en contra de nues-
tros intereses por que intentarán hacer
caer sobre nosotros su debacle. Sin
embargo, esto no es excusa para no ana-
lizar que existen distintas formas de
resolver este tipo de crisis, y que es nues-
tro deber estar atentos para darnos las
tácticas correctas y ofrecerles resistencia.
Si nos remontamos a la experiencia his-

tórica de cómo el capitalismo intentó
resolver sus crisis encontramos distintas
estrategias que van desde la guerra impe-
rialista para conquistar mercados y colo-
nias, el intervencionismo estatal y el pro-
teccionismo económico o el más reciente

neoliberalismo con el
desguace del viejo apa-
rato estatal de la etapa
anterior y la desregula-
ción económica. 
Probablemente, tras la

crisis capitalista las
burguesías elaboren un
nuevo modelo mundial
de acumulación y domi-
nación, con más o

menos regulaciones, intervención estatal
o dominación militar. La tarea inmediata
es oponernos a que sus soluciones sean
nuestras penurias, pero no deberíamos
dejar de señalar que el único modo de que
la humanidad supere la crisis en benefi-
cio propio es bajo la construcción de una
sociedad sin explotados ni explotadores,
socialista.

Marcos Herrero

Las respuestas capitalistas
a la crisis

La crisis internacional del capitalismo aún está desplegándose, sin
que exista claridad sobre el modo en que el imperialismo y las cla-
ses dominantes mundiales van a intentar resolverla. Así, se suce-
den reuniones y cumbres sin que se produzcan definiciones claras
más allá de medidas económicas coyunturales acerca de cómo el
capitalismo mundial intentará recomponerse. 

Obama, la Unión Europea y China

DEFENSA IRRESTRICTA DEL PROGRAMA HISTORICO DE LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL

PENSAMIENTO Y ACCION DE RAUL SENDIC

Una de las características funda-
mentales para valorar una orga-
nización o una persona  es su

programa, o sea por qué y para qué
lucha. En el caso del “Bebe” Sendic
resulta fácil conocerlo desde los inicios
de su vida política hasta su muerte, en
función de los documentos  del
Movimiento de Liberación Nacional
(MLN), artículos y entrevistas periodísti-
cas. (...) El programa de liberación nacio-
nal y social que defendió hasta sus últi-
mos días, es una guía para la acción
política y social. Más aún en este perío-
do histórico donde la dirección mayori-
taria del MLN, integrando el gobierno
progresista de Tabaré Vázquez, reniega
de la herencia programática de Raúl
“Bebe” Sendic y se sumerge en el pan-
tano de la descomposición política.(...)
Sendic como Artigas es el gran trai-
cionado por sus tenientes.
A principios de la década del 50, “el

Bebe” Sendic integra las filas de la
Juventud Socialista. Vivián Trías estu-
dia la “rosca oligárquica” en profundi-
dad. Sobre ese estudio, Sendic elabora
un proyecto de Reforma Agraria por vía
de una Reforma Constitucional. En él
“nadie podía ser propietario de más de
2500 hectáreas”.
Tras las experiencias de participación

en las luchas por la organización sindi-

cal de  arroceros, cañeros, remolache-
ros, etc., reprimidos salvajemente por
la policía y el ejército, considera que
“un 38 vale más que la constitución”, y
asume la clandestinidad y la lucha
armada.
Sendic, integrando la conducción

colectiva del MLN, publica el 7 de
setiembre de 1970, un documento
denominado “Manifiesto a la Opinión
Pública”, donde dice con respecto al
programa:
“ …La Patria está hoy en la boca de

nuestras armas clandestinas, del mismo
modo que estuvo ayer en las puntas de
nuestras lanzas recorriendo las cuchi-
llas, con esta diferencia: ayer nos esta-
faron las victorias, hoy no podrán; hoy
es clara y definitivamente contra uste-
des. Ahora se trata del ingreso cons-
ciente de las masas desposeídas para
forjar su propio destino.

(...) Pensamos que los proble-
mas del país serán solucionados cuando
la tierra esté al servicio de la sociedad y
no de un puñado de privilegiados. (...) 

Cuando sean erradicados los
capitales monopólicos del seno de la
banca, la industria y el comercio, y esos
tres sectores claves de la economía
nacional estén al servicio de los trabaja-
dores y el pueblo.

Luego de su detención y en los últi-
mos años que pasa en condición de
rehén, rota por diversos cuarteles de la
Región 4 (Treinta y Tres, Minas, Rocha
y Laguna del Sauce). Sendic continúa
estudiando y lleva sus Apuntes de eco-
nomía de un lugar a otro (...) escritos
en las hojillas de fumar donde los
había resumido. 
Editados con el título “Reflexiones

sobre política económica. Apuntes
desde la prisión”,  esos escritos tocan
cuestiones esenciales tales como el
problema del salario, el problema del
mercado, la reforma agraria y la sobe-
ranía. En esas hojillas adelanta una
consigna, no pagar la deuda externa, y
escribe: “Es obvio que el Tercer Mundo
no podrá pagar la deuda externa. Y si lo
hiciera no estaría ayudando al enfermo
sino a la enfermedad, al dar otro reci-
claje al capital especulativo”  Para repo-
blar el campo, consideraba una refor-
ma agraria con la expropiación de los
latifundios improductivos (...)

El 19 de julio de 1985, en el
periódico Asamblea, lanza la
“Propuesta al Pueblo, PLAN POR LA TIE-
RRA CONTRA LA POBREZA” Allí des-
arrolla su Plan de Emergencia contra
la Pobreza (...)
En el acto del MLN en el estadio

Franzini el 19 de diciembre de 1987,
Raúl Sendic en su discurso que cierra
el acto, declara sobre el Frente Grande:

“Hace un año, (...) pusimos, en
particular el acento en la estafa que es
la deuda externa. (...) Nuestra propuesta
desde el principio fue rotunda: el recha-
zo al pago liso y llano de esa deuda.
(...)”

“Ese frente grande debe tener
un programa, una propuesta. Y ahí
viene el programa que hemos agitado
desde hace mas de dos años y medio,
como les decía, con soluciones para la
tierra, la banca, la deuda externa y el
salario (…)”

A lo largo de 1988 Raul “Bebe”
Sendic viaja a varios países, entre ellos,
Alemania y  Perú, donde participa en
eventos vinculados al No Pago de la
Deuda Externa, y en las giras por esa
prédica sufre una cruel enfermedad
derivada de las condiciones inhumanas
de su reclusión que finalmente lo llevan
a la muerte.

Mario Rossi Garretano
(Movimiento Revolucionario
Oriental - FRAS) – Uruguay 

En ocasión de un nuevo aniversario de la muerte del revolucionario uruguayo Raúl Sendic, convocamos al Movimiento Revolucionario
Oriental, con quienes compartimos la Coordinadora Guevarista Internacional, a recordar su lucha y sus principales aportes al pensamiento
revolucionario oriental y latinoamericano. Por su extensión, publicamos sólo un extracto del trabajo que acercaron a la redacción de A Vencer.
La nota completa puede leerse en nuestro blog: mirargentina.blogspot.com.

“China pidió que el dólar no
siga siendo la moneda de
reserva e intercambio mun-
dial y que se cambie por
una canasta de  monedas.”

“Mientras los capitalistas dis-
cuten cuál es el mejor modo
de salvarse a sí mismos, no
tienen ningún prurito de
comenzar despidiendo traba-
jadores de forma masiva”



(Fragmentos principales) 

1- En nuestra actitud hacia la guerra (5) no es
posible tolerar concesión alguna, por pequeña que
sea, al ´defensismo revolucionario´ (5)
2- La peculiaridad del momento actual en Rusia es
el paso de la primera etapa de la revolución, que

ha dado el poder a la burguesía por carecer el pro-
letariado del grado necesario de conciencia de
clase y de organización, a su segunda etapa, que
debe poner el poder en manos del proletariado y
de los sectores pobres de los campesinos (5).
3- Ni el menor apoyo al Gobierno provisional;
demostrar la falsedad absoluta de todas sus pro-
mesas, especialmente las que se refieren a la
renuncia de las anexiones. Desenmascarar a este
gobierno, que es un gobierno de capitalistas, en
vez de ´exigir´ que deje de ser imperialista, cosa
inadmisible y que no hace más que despertar ilu-
siones.
4- Reconocer que en la mayor parte de los soviets
de diputados obreros, nuestro partido está en
minoría, y, por el momento, en una minoría peque-
ña, frente al bloque de todos los elementos peque-
ño burgueses oportunistas (5) Explicar a las
masas que los soviets de diputados obreros son la
única forma de gobierno revolucionario (5) 
5- No una república parlamentaria –volver a ella
desde los soviets de diputados obreros sería un

paso atrás-, sino una república de los soviets de
diputados obreros, peones rurales y campesinos,
en todo el país, de abajo a arriba. Supresión de la
policía, del ejército y de la burocracia (5)
6- (5) Confiscación de todas las tierras de los
terratenientes. Nacionalización de todas las tierras
del país, de las que dispondrán los soviets locales
de diputados peones rurales y campesinos (5).
7- Fusión inmediata de todos los bancos del país
en un banco nacional único, sometido al control de
los soviets de diputados obreros.
8- Nuestra tarea inmediata no es la ´introducción´
del socialismo, sino sólo poner enseguida la pro-
ducción social y la distribución de productos bajo el
control de los soviets de diputados obreros.
9- Tareas del partido: a) Celebración inmediata de
un congreso, b) Modificación del programa (5), c)
Cambiar el nombre del partido (5) debemos lla-
marnos Partido Comunista. 
10- Renovar la Internacional (5) para crear una
Internacional revolucionaria contra los socialchovi-
nistas y contra el ´centro´”

“La actualidad de la revolución: ésta
es la idea fundamental de Lenin y tam-
bién el punto decisivo que lo une a
Marx. Pues el materialismo histórico en
tanto que expresión teórica de la lucha
por la emancipación del proletariado,
no podía ser captado y formulado teóri-
camente sino en el instante histórico en
que había sido puesto en el primer
plano de la historia por su actualidad
práctica (…) Sin duda hacía falta la
visión intrépida del genio para captar
la actualidad de la revolución proleta-
ria”, escribió Georg Lukács en su
“Lenin”, el libro donde el notable mar-
xista húngaro se propuso, y logró,
demostrar la coherencia “entre la teo-
ría y la práctica de Lenin”.
Y si hay algún “instante” donde el

genio político de Lenin logra “captar”
esa actualidad –entendido siempre
como producto de un contexto históri-
co determinado-, es en el mes de abril
de 1917. Recién regresado desde
Suiza, luego de atravesar Alemania en
el famoso “tren precintado” arriba del
cual habría escrito sus “Tesis”, Lenin
llega a Rusia y el 4 de abril lee las
tesis. Primero en una reunión de bol-
cheviques y luego en otra conjunta
entre bolcheviques y mencheviques.
Recién el 7 de abril finalmente serán
publicadas en el Pravda (ver recuadro
“Las Tesis”). Este conjunto de ideas
desconcertará a los máximos dirigen-
tes del partido bolchevique en el país,
que venían haciendo todo lo contrario
a los planteos de Lenin. 
El partido bolchevique antes del
regreso de Lenin
Producida la Revolución de Febrero

el partido bolchevique se encontraba
desorientado por la nueva situación.
Con buena parte de los equipos diri-
gentes en el exterior, el partido de
Lenin vaciló constantemente en la
nueva coyuntura. Un manifiesto del
Comité Central de los bolcheviques
llama a los obreros y soldados a elegir
inmediatamente “sus representantes

en el gobierno revolucionario provisio-
nal”, y en la sesión del Comité
Ejecutivo del Soviet de Petrogrado del
1º de marzo la fracción bolchevique
del mismo no se opuso a la cesión del
poder a la burguesía. 
No será tampoco la vuelta de los pri-

meros cuadros históricos del bolche-
vismo la que contribuirá a la adopción
de una política correcta, más bien lo
contrario: a mediados de marzo regre-
san a Rusia Kámenev y Stalin, quie-
nes tomarán las riendas del Pravda y
profundizarán la senda conciliadora.
Por esos días puede leerse en el
Pravda que los bolcheviques apoyarán
al gobierno provisional “en cuanto
luchase contra la reacción y la contra-
rrevolución”; al mismo tiempo que se
señalaba que mientras las tropas ale-
manas siguieran bajo el mando del
Kaiser los soldados rusos deberán
“permanecer firme en su puesto con-
testando las balas con las balas y los
obuses con los obuses (…) Nuestra
consigna no debe ser un ´Abajo la gue-
rra´ sin contenido. Nuestra consigna
debe ser: ejercer presión sobre el
gobierno provisional con el fin de obli-
garle… a tantear la disposición de los
países beligerantes respecto a la posi-
bilidad de entablar negociaciones
inmediatamente. Entre tanto todo el
mundo debe permanecer en su puesto
de combate”. Es decir, una posición
de abierto “defensismo” que generó
desconcierto en las bases obreras bol-
cheviques.   
Cabe señalar que las posiciones de

Kámenev y Stalin no surgían de la
nada y abrevaban en una apropiación
conservadora de la vieja y ambigua
formulación bolchevique de “dictadu-
ra democrática de obreros y campesi-
nos”, a la que se aferraban dogmáti-
camente. Por esto mismo, buena
parte de la vieja guardia bolchevique
estaba convencida de que se abría
una larga etapa de revolución demo-
crático-burguesa y que plantear el

tránsito al socialismo era una aventu-
ra izquierdista… Hasta que llegó
Lenin.
El “Viejo” está loco…
Lenin llega a Finlandia y luego se

dirige a Petrogrado. La calurosa bien-
venida que le dispensan bolcheviques
e incluso mencheviques, rápidamente
se convierte en espanto para los
segundos y en desconcierto y hostili-
dad entre los primeros. Al escuchar
los argumentos que comienza a des-
granar Lenin, no pocos dirigentes bol-
cheviques pensaron que “el Viejo”
había perdido la cordura: “ningún
apoyo al gobierno provisional”, “todo
el poder a los soviets”, “ninguna con-
cesión al ´defensismo revolucionario´”,
planteos todos que se basaban en
una fina caracterización sobre la
peculiaridad histórica que suponía la
situación de doble poder abierta por
la Revolución de Febrero: “este rasgo
extraordinario, sin precedente en la
historia ha conducido al entrelaza-
miento de dos dictaduras: la dictadu-
ra de la burguesía (…) y la dictadura
del proletariado y del campesinado (el
Soviet de diputados obreros y solda-
dos). (…) El doble poder expresa sim-
plemente una fase transitoria en el
desarrollo de la revolución, cuando
ésta ha llegado más allá de una revo-
lución democrático-burguesa corriente,
pero no ha llegado todavía a una dic-
tadura ´pura´ del proletariado y el
campesinado”. La tarea a cumplimen-
tar era propiciar el pasaje inmediato
de una etapa a otra a través de un
intenso trabajo de concientización y
organización en el seno de las masas
trabajadoras y campesinas.   
Con estos argumentos Lenin pole-

mizará contra “´esos viejos bolchevi-
ques´, que más de una vez desempe-
ñaron tan lamentable papel en la his-
toria de nuestro partido, repitiendo sin
sentido fórmulas aprendidas de
memoria, en lugar de estudiar los ras-
gos específicos de la nueva situación,

de la realidad viva”. Uno de ellos era
Kámenev quien contestaba desde las
páginas del Pravda: “Por lo que se refie-
re al esquema general del camarada
Lenin nos parece inaceptable, por cuan-
to parte de la suposición de que la revo-
lución democrático-burguesa se ha con-
sumado y confía en la inmediata trans-
formación de esa revolución en una
revolución socialista”. 
En menos de un mes la polémica

quedó resuelta y el grueso del partido,
con las bases obreras a la cabeza,
adoptará las Tesis de Lenin como
orientadoras para la intervención revo-
lucionaria en la nueva coyuntura.
Sobre estas bases se producirá poco
tiempo después el ingreso a las filas
del partido bolchevique de la organiza-
ción de Trotsky y se abrirá una etapa
de fructífera colaboración entre los
máximos dirigentes que tendrá la
Revolución Rusa (verdad histórica que
sólo los stalinistas desembozados o
algunos marxistas desorientados se
animan a poner en duda). 
La intervención de Lenin promovió

un viraje clave, decisivo, que cambió el
curso de la historia permitiendo que
Octubre se convierta en la meta irre-
nunciable por la que bregará la mayo-
ría del partido bolchevique a partir de
allí. No en vano Lenin fue desde siem-
pre el máximo dirigente del partido
que mejor y más concientemente se
había preparado y organizado para
tomar el cielo por asalto.  

Víctor Antuña
Bibliografía consultada: “Las Tesis de

abril”, V.I.Lenin, Editorial Anteo (1975) /
“Lenin”, Georg Lukács, Ediciones R y R –
La Rosa Blindada (2007) /  “Historia de
la Revolución Rusa”, L.  Trotsky,
Editorial Antídoto (1997) / Artículo “La
Revolución que conmovió al mundo” de
Edgardo Guesan y Rebeca Jerez, en
Revista Qué Hacer Nº 2 (primavera 2007)

Y en eso llegó

A 92 años de las Tesis que cambiaron el
rumbo del proceso revolucionario ruso

LLEENNIINN
En abril de 1870 nació
Vladimir Ilich Uliánov; en
el mismo mes pero de
1917, recién llegado del
exilio y próximo a cumplir
37 años, Lenin le impri-
mió un giro político deci-
sivo a la incipiente
Revolución Rusa con sus
famosas “Tesis”. Pocas
veces en la historia pudo
apreciarse con tanta cla-
ridad el papel y la
influencia de la acción de
un individuo en un proce-
so histórico en curso.
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