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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l

El panorama frente a las eleccio-
nes legislativas que se realizarán
el próximo 28 de junio, se va

perfilando cada vez con mayor claridad.
Si bien al cierre de este artículo falta
una semana para la presentación de las
listas de candidatos, las principales
fichas ya fueron jugadas, tanto desde
las fuerzas políticas del régimen, como
de parte de los partidos de izquierda (ver
recuadros en esta página). 
En la nota editorial del último número
de A Vencer señalábamos que, en esta
coyuntura “la lucha no se librará cen-
tralmente en las urnas sino en las fábri-
cas, en los barrios, en las escuelas, en
las universidades. Lo central no pasará
por las listas de candidatos, sino por los
delegados de base, los sindicatos, los
centros de estu-
diantes. Es allí
donde debemos
actuar, donde
debemos organizar
día a día, poten-
ciando cada lucha
y construyendo
poder obrero y
popular”.
Desde nuestro
punto de viste
existe hoy una
carencia de una
opción política
obrera, popular y
revolucionaria con
algún arraigo sig-
nificativo entre las
mayorías popula-
res. Y en el marco de las coyunturas
electorales, esta ausencia de una verda-
dera alternativa de la clase trabajadora
y el pueblo en ese terreno no puede
verse de otro modo que no sea como
expresión de debilidad, dado que no
asistimos a una tendencia real de masas
que plantee un cuestionamiento al régi-
men de representación de la burguesía,
condición de posibilidad para que resul-
te factible la línea de boicot electoral (la

otra opción que tenemos los revolucio-
narios ante las elecciones burguesas).
En este sentido, no se puede confundir
la apatía respecto al voto con conciencia
política antisistema,
tal como incorrecta-
mente suelen hacer
algunas fuerzas de
izquierda (el PCR,
por ejemplo).

Nuestra opción:
voto programático
Por las razones
anteriores propone-
mos frente a las pró-
ximas elecciones
legislativas impulsar
un voto programáti-

co que nos permita
llegar a más amplios
sectores de nuestro
pueblo, prioritaria-
mente a aquellos
trabajadores y tra-
bajadoras que están
disconformes con la
realidad que nos
toca vivir y que
sufren los efectos de
la crisis capitalista,
pero que aún tienen
confianza en los par-
tidos del régimen
(incluyendo entre
estos a la centroiz-
quierda reformista).
A ellos procurare-
mos llegar para

plantear la necesidad de confiar sólo en
nuestras propias fuerzas, de avanzar en
la unidad de las luchas, de organizar-
nos desde abajo para construir esa
alternativa revolucionaria hoy ausente.
“Para nosotros el camino pasa por for-
mar un amplio frente político obrero y
popular (…) que acumule en el sentido de
la organización autónoma de la clase
obrera 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 eleccio-
nes lo haga para disputar con la gran
burguesía (…) Ese frente político lo tene-

mos que empezar a
construir ahora, pero
no pensando en las
elecciones sino en
cómo luchar por
nuestros intereses,
contra los despidos y
suspensiones, para
lograr que la crisis no
la paguemos nos-
otros, sino las patro-
nales y su gobierno”,
expresábamos en el
editorial citado tra-
zando la perspectiva
que debe orientarnos

en el trabajo inmediato. 
En esta senda caminaremos con la
confianza de que esta iniciativa nos per-
mita confluir con otras tantas organiza-
ciones con las que coincidimos en diver-
sos ámbitos de la lucha de clases, para
que también podamos empezar a dar los
primeros pasos en el plano de la cons-
trucción de una alternativa política revo-
lucionaria de la clase trabajadora. 

Por un frente político obrero y popular, 
por el socialismo

Nuestra posición ante las elecciones: ante la ausencia de una genuina alternativa
política del pueblo trabajador, impulsemos unitariamente un voto programático.
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“La ausencia de una alter-
nativa de la clase trabaja-
dora y el pueblo en el terre-
no electoral no puede verse
de otro modo que como

debilidad, dado que no existe
hoy una tendencia real de

masas que plantee un cuestio-
namiento al régimen de repre-
sentación de la burguesía”

No le alcanzó al kirchnerismo con el
adelantamiento de las elecciones de
octubre a junio para asegurarse un
triunfo. Además de presentarse final-
mente él mismo como candidato, tal
como lo veníamos analizando desde la
edición de marzo de AV, Kirchner debió
recurrir además al mamarracho de las
“candidaturas testimoniales” de inten-
dentes y del gobernador Scioli como un
recurso extremo para sumar algún voto
más, pero fundamentalmente para disci-
plinar al aparato del PJ, evitando que los
“barones” del conurbano jueguen a dos
puntas el 28 de junio, incluyendo el pre-
ciso momento de fiscalización de las
mesas de votación. 

No obstante lo anterior, e incluso supo-
niendo un triunfo del oficialismo el 28 de
junio próximo, el poderío político del
kirchnerismo ingresó ya en su fase de
declinación. La dirección de la CGT,
buena parte de los gobernadores e inten-
dentes peronistas, muchos de los cuales
hoy se presentan como obedientes
kirchneristas, se lo empezarán a hacer
sentir el lunes posterior a la votación,
bien temprano a la mañana. A diferencia
del 2007 donde Kirchner impuso con un
“dedazo” a Cristina, la sucesión presi-
dencial del 2011 se resolverá en un
amplio “Confederal” del  peronismo, en
el que además de Kirchner estarán pre-
sentes otros “pesos pesados”, que a esa
altura tendrán igual o mayor influencia
que el ex Presidente. 

V.A.

Nuevamente la
izquierda se presen-
ta fragmentada en
las elecciones. Como viene siendo
costumbre el Partido Obrero final-
mente concretó consigo mismo su
planteo de “coalición anticapitalis-
ta”, repitiendo exactamente su uni-
personal experiencia de su frente
“100% de izquierda” para las presi-
denciales de 2007. 

Por su parte, el PTS, MAS e
Izquierda Socialista (IS) cerraron
por arriba un frente de ocasión que
está destinado a desintegrarse a las
18.15 horas del día domingo 28 de
junio. En este caso, llama la aten-
ción que la “posición sojera” de IS
no haya sido impedimento para la
concreción de la unidad, ya que las
dos primeras organizaciones venían

planteando insis-
tentemente que la
posición “ante el

conflicto del campo” era una diviso-
ria de aguas permanente. Sin embar-
go, parece que en esta ocasión esta
discrepancia quedó en segundo
plano. 

Ironías al margen, la política apa-
ratista y oportunista de las princi-
pales fuerzas de izquierda hace que
las presentaciones electorales de
estos partidos se conviertan en una
folklórica “interna abierta” en la
que sólo se disputa quién es el pri-
mero de los últimos. 

Ésa no debería ser la idea, sino dis-
putar en serio -también en ese terre-
no- el poder a la burguesía.  

V.A.

Interna abierta

El kirchnerismo a todo o nada…
para quedar más o menos

TTeessttiimmoonniiooss
Los de arriba proponen “candi-
daturas testimoniales”, nos-
otros en cambio les oponemos el
testimonio de lucha de quienes
entregaron todo para construir
una sociedad igualitaria y una
vida digna para todos y todas.
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�� LLaa  bbuurrooccrraacciiaa  ssiinnddiiccaall
ppeerroonniissttaa  ddee  llaa  CCGGTT  bbuussccaa
rreeccuuppeerraarr  pprroottaaggoonniissmmoo
ppoollííttiiccoo  yy  ppaarraa  eelllloo  hhiizzoo
uunnaa  iimmppoorrttaannttee  ddeemmooss--
ttrraacciióónn  ddee  ffuueerrzzaass  ccoonn  ssuu
mmaassiivvoo  aaccttoo  ddeell  3300  ddee
aabbrriill..  
�� EEnn  eell  aaccttoo  nnaaddaa  hhaabbllóó
MMooyyaannoo  ssoobbrree  llaass  pprriinnccii--
ppaalleess  pprroobblleemmááttiiccaass  qquuee
hhooyy  ssuuffrree  llaa  ccllaassee  ttrraabbaajjaa--
ddoorraa::  ddeessppiiddooss,,  ssuussppeenn--
ssiioonneess,,  ttrraabbaajjoo  eenn  nneeggrroo,,
eettcc..
�� EEnn  eessttee  mmaarrccoo,,  eell  aaccttoo
ddeell  11ºº  ddee  MMaayyoo  eenn  PPllaazzaa
LLoorreeaa  ssee  ccoonnssttiittuuyyóó  ccoommoo
uunnaa  ppeeqquueeññaa  ppeerroo  lleeggííttii--
mmaa  rreeffeerreenncciiaa  aannttiibbuurroo--
ccrrááttiiccaa  eenn  eessttaa  ccooyyuunnttuurraa
ddee  ccrriissiiss..  
�� SSee  vviieenneenn  llaass  eelleecccciioo--
nneess  yy  eenn  eellllaass  nnoo  hhaayy  aallttee--
rraannttiivvaass  ggeennuuiinnaass  qquuee
rreepprreesseenntteenn  llooss  iinntteerreesseess
ddeell  ppuueebblloo  ttrraabbaajjaaddoorr..
�� PPoorr  eessoo  pprrooppoonneemmooss
iimmppuullssaarr  uunn  vvoottoo  pprrooggrraa--
mmááttiiccoo  qquuee  ppuueeddaa  sseerr  ttrraa--
bbaajjaaddoo  ddee  ffoorrmmaa  uunniittaarriiaa
ppoorr  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoollííttii--
ccaass,,  ggrreemmiiaalleess,,  tteerrrriittoorriiaa--
lleess,,  eessttuuddiiaannttiilleess,,  eettcc..  

MAYO es de los TRABAJADORES, 
NO de los TRAIDORES

El masivo acto que la CGT orga-
nizó el pasado 30 de abril, 24
horas antes del Día del

Trabajador, constituyó una innegable
demostración de fuerzas por parte del
aparato burocrático que lidera Hugo
Moyano. La concentración de casi
100.000 trabajadores resultó un con-
tundente mensaje para el gobierno
nacional, quien deberá retribuir con
lugares en las listas oficialistas para
candidatos del riñón sindical, luego del
abierto apoyo político que Moyano
brindó a “Cristina de Kirchner” en su
discurso. Obviamente, también sirvió
para demostrar
con claridad cuál
es la correlación de
fuerzas que existe
en su disputa con
la minoritaria CGT
Azul y Blanca que
encabeza José Luis
Barrionuevo, des-
tacado integrante
del agrupamiento
“neo-duhaldista”
que tiene como
figura pública al
narco-candidato Francisco De Narváez.  
De ningún modo se puede reducir
exclusivamente la presión de la CGT a
la pelea por los fondos de las obras
sociales, tal como denunció Clarín en
su tapa del 2 de mayo. En verdad, la
apuesta de la burocracia sindical pero-
nista comandada por Moyano es bas-
tante más amplia y tiene como objetivo
primordial recuperar mayores niveles
de protagonismo político a través de
diversas iniciativas: incluyendo candi-
datos propios en la oferta electoral del
PJ-FPV u operando para meter un
“hombre propio” en algún Ministerio
(fundamentalmente el de Salud, que
maneja la caja de las obras sociales).
De una forma u otra, la burocracia
cegetista pretende constituirse como
un interlocutor de peso en las discu-
siones y negociaciones que se abrirán
al interior del peronismo al minuto
siguiente que se conozcan los resulta-
dos de la votación legislativa del 28 de
junio, cuando con los resultados pues-
tos, todo el pejotismo se abocará a tejer
la sucesión presidencial del 2011.

De lo que no habló Moyano…
Por fuera de estos intereses hay otra
realidad y es la que golpea día a día a
buena parte de nuestra clase. Si bien
no sorprende, resulta escandaloso que
en el acto de la CGT hayan estado
totalmente ausentes las demandas y
problemáticas actuales que afligen a
los trabajadores y trabajadoras en esta
coyuntura de crisis: nada se habló de
los crecientes despidos, ni de los suel-
dos que no alcanzan, ni del trabajo en
negro, ni de las represiones que siguen
sufriendo los/as trabajadores/as
cuando salen a luchar. 
¿Dijo algo Moyano de los 500 compa-
ñeros que hoy ven peligrar su fuente de
trabajo por el cierre de la autopartista
Mahle en las afueras de Rosario?, ¿o de
los 120 obreros de la fábrica Tersuave
de Villa Mercedes, San Luis, que pele-
an por sus salarios y contra los despi-
dos?, ¿y de la violenta represión que
sufrieron los docentes de Chubut que
exigen la reapertura de paritarias, que
incluyó balas de goma contra un
docente universitario a manos de la
policía del gobernador Das Neves? 

De nada de esto se habló en el acto
“de festejo” de la CGT y por esta razón
es más necesario que nunca afirmar
que el 1º de Mayo es de los trabajado-
res y no de los traidores que viven a
costa de nuestro esfuerzo.

1º de Mayo: otros actos, otras mira-
das
La ofensiva patronal que se viene
descargando contra las condiciones de
vida de los trabajadores/as y el pue-
blo, aprovechando el escenario de cri-
sis, es la que determina las tareas
inmediatas de la etapa, en el plano rei-

vindicativo, para las
fuerzas obreras y
populares. Por eso
desde las páginas de
A Vencer venimos
señalando insistente-
mente sobre la
importancia de orga-
nizarnos para resis-
tir, de recuperar la
iniciativa para dar la
pelea, de hacernos
fuertes en nuestros

lugares de trabajo, estudio y en las
barriadas para ponerles un freno a
estos señores que se creen dueños de
nuestras vidas. 
En este marco, resultó muy positivo
el acto por el 1º de Mayo realizado en
Plaza Lorea –organizado por el
Encuentro Sindical de Base (ESB), la
corriente Político Sindical Rompiendo
Cadenas, el espacio Otro Camino para
superar la Crisis, entre otras organiza-
ciones gremiales, territoriales y políti-
cas-, que sirvió como una pequeña
pero legítima referencia antiburocráti-
ca, clasista y de lucha en esta coyun-
tura, y al que debieron acercarse
incluso sectores de la CTA Capital dis-
tantes del gobierno
nacional (ver nota
en página 6 y 7). 
El acto fue una
interesante demos-
tración de que con
políticas unitarias,
pero sin hacer
seguidismo detrás
de internas ajenas
(lo que no supone desconocerlas), es
posible sostener posiciones afirmadas
en la independencia de clase y que
apunten a la gestación de opciones de
dirección que en un mediano plazo
puedan constituirse en alternativas
reales a las actuales conducciones
gremiales del movimiento obrero.   
En esta perspectiva de largo aliento,
merece destacarse especialmente la
realización exitosa de las elecciones de
Delegados en el Subte, cuyos trabaja-
dores/as están en lucha por un nuevo
Sindicato para el sector. En esta oca-
sión, la enorme firmeza de la organiza-
ción de base de los compañeros y com-
pañeras del Subte, junto con la solida-
ridad de múltiples organizaciones polí-
ticas y sociales del campo popular que
nos acercamos para colaborar, permi-
tió que todo el proceso se desenvuelva
con normalidad, evitándose las habi-
tuales patoteadas de la burocracia de
la UTA.  
Sin duda ahora se abre una etapa
igual o más dura que la anterior,
donde habrá que avanzar desde la
legitimidad de la organización gremial
alcanzada hacia la conquista de la
legalidad del nuevo Sindicato. Un des-

afío más al que se enfrentan los/as
laburantes del Subte en su experiencia
de autoorganización que ya lleva más
de diez años de abnegada pelea. 

¿Qué hacer ante las elecciones?
Se vienen las elecciones y éste suele
ser un tema bastante incómodo para
las organizaciones políticas revolucio-
narias. Desde una perspectiva marxis-
ta es indudable el carácter de trampa
que tienen las elecciones en la demo-
cracia burguesa, pues esta “democra-
cia” es el régimen político más eficaz
que han encontrado las clases domi-
nantes para asegurar su dominio. Bajo
el falso discurso de la “participación
ciudadana” y la “voluntad popular”, la
burguesía encuentra un medio muy
sutil para preservar sus intereses de
clase, tarea para la cual dispone de
una enorme cantidad de medios y
recursos (económicos, institucionales,
mediáticos, etc.) De esta forma, los “de
arriba” convierten periódicamente a los
comicios en una simple selección de
cuál de los candidatos patronales ten-
drá la responsabilidad de administrar,
al frente del gobierno estatal, los inte-
reses del conjunto de la burguesía.
Desde ya, las elecciones del próximo
28 de junio no son una excepción a
esta regla. Sin embargo, frente a este
cuadro adverso la respuesta no puede
ser negar la realidad con la fantasía de
que ésta se parezca un poco más a
nuestros deseos. Todos sabemos muy
bien que por la vía electoral no habrá
soluciones reales a los problemas de
fondo del pueblo trabajador, pero al
mismo tiempo no desconocemos que
amplios sectores de la clase trabaja-
dora aún mantienen expectativas en
la democracia burguesa.

Afirmados en esta
perspectiva, desde
MIR entendemos la
disputa electoral en el
seno de la democracia
burguesa como un
problema táctico, que
debe ser resuelto a
partir del “análisis
concreto de la situación
concreta”, al decir de

Lenin. En este caso, en un escenario
político caracterizado centralmente por
la ausencia de una alternativa políti-
ca de la clase trabajadora, lo que
impide que la situación de crisis pueda
ser resuelta de forma favorable para
los intereses del pueblo trabajador,
nuestra organización impulsará un
voto programático, que proponga en
primer lugar la necesidad de confor-
mar un frente político obrero y popu-
lar que aspire a forjarse como una
alternativa revolucionaria de poder;
y, ligado a esto, que postule la pers-
pectiva del socialismo como impres-
cindible horizonte de transformación
(ver nota en página 2). 
Con esta orientación intentaremos
trabajar unitariamente con otras fuer-
zas políticas, territoriales, estudianti-
les, juveniles, de derechos humanos,
etc., que sostengan planteos similares
sobre cómo intervenir en esta coyuntu-
ra electoral. Es nuestra expectativa
que podamos ser muchos los que
aunemos esfuerzos para que otra voz,
surgida desde abajo, se haga oír ante
tanto insoportable griterío de los can-
didatos patronales. 

1º de mayo
¡¡VViivvaa  llaa  

ccllaassee  oobbrreerraa  
iinntteerrnnaacciioonnaall!!

“Desde MIR entendemos
la disputa electoral como
un problema táctico, que
debe ser resuelto a partir
del análisis concreto de la

situación concreta”
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l  /  D e r e c h o s  H u m a n o s   

Desde hace un tiempo los
medios han vuelto a instalar
el tema de la baja de la impu-

tabilidad para los menores con un
par de casos “testigos”, en donde los
menores son los protagonistas de los
“horrendos críme-
nes”, como por
ejemplo el del
camionero de
Valentín Alsina,
Capristo.
Esta discusión se
da en un contexto
donde la derecha
viene avanzando
con un discurso reaccionario que
promueve la criminalización de la
pobreza, que intenta polarizar la
sociedad en delincuentes y “gente
bien”, y que mantiene al aparato
represivo y lo refuerza para caer con
todas sus fuerzas sobre los sectores
más humildes. 
Sin embargo, lo que hasta no hace
mucho tiempo era un discurso redu-
cido en ciertos sectores recalcitrantes
de nuestro país, que representan lo
más conservador y reaccionario, hoy
se extendió a las más amplias capas
de la población gracias al temor
difundido por los medios. 
Sin ir más lejos el que también se
ha hecho eco de las voces que recla-
man la vuelta de la mano dura es el
Presidente del PJ, Néstor Kirchner,
quien salió al cruce de la justicia exi-
giéndole que “…tome las determina-
ciones que corresponden para prote-
ger a la sociedad…”, reclamando a
los legisladores la reforma del código

penal juvenil, en un intento de
recomponer algún grado de simpatía
con los sectores medios de la socie-
dad que toman por bandera el dis-
curso de la inseguridad. 

Si le faltaba algo
al gobierno K para
descascararse un
poco más en su
demagogia, era este
punto. Tratan de
disfrazar y maqui-
llar una política que
de fondo es la
misma. Kirchner,

poniéndose en el traje del “ex”
Ingeniero Blumberg, hace campaña
reclamando abiertamente bajar la
edad de imputabilidad a los menores.
Claro está que el reaccionario parti-
do macrista, PRO, no
se queda al margen, es
uno de los grandes
paladines en materia
de seguridad.
Impulsores de esta
política de criminaliza-
ción de la pobreza, no
dejan pasar oportuni-
dad para pronunciar-
se, pero parece que en
esta ocasión el tiro le
salió por la culata. Si
bien el empresario e
inventor del “mapa de
la inseguridad”,
Franciso De Narvaez es
uno de los grandes
voceros del tema, en
estos días se descubrió
que desde un celular

de su flota se mantenía
contacto directo con el
“Rey de la Efedrina”, una
verdadera paradoja.
Contamina a nuestros
pibes y luego exije su
encarcelamiento. Sano
remedio para la enfermedad.
Hoy por hoy nadie se
replantea las causas que
llevan a nuestros jóvenes
de los barrios populares a
consumir drogas –o los
deshechos de éstas-, las
causas que los subsu-
men en la pobreza, la
insalubridad, las adicciones, el
robo, y tantas situaciones de violen-
cia e inseguridad de las que nadie
habla. Nadie se replantea esto por-

que es parte de las
situaciones que son
funcionales al poder
dominante, que se
alimenta de infundir
en la sociedad el
temor y la paranoia.
No es casual que
este tipo de discursos
comiencen a surgir
en un contexto elec-
toral, período en el
que las diversas frac-
ciones de la burgue-
sía, en disputa por la
representación políti-
ca, usan cualquier
método para competir
electoralmente, sin
importar lo inhuma-
no que sea. Detrás de

discursos
como el de Néstor Kirchner, se omite
hacer mención a los innumerables
pibes que caen en manos de la Policía
por Gatillo Fácil, o se omite mencio-
nar la desaparición de Luciano
Arruga en manos de la Policía de
Lomas del Mirador, ni que hablar de
Julio López. Estos no son casos que a
los ojos de los medios sean relevantes.
Es más urgente trasmitir desde aque-
llos lugares donde se reclama por la
abolición de los Derechos Humanos. 
Por ello, poner en el tapete que miles
de milicos asesinos siguen circulando
libres entre nosotros, que miles de
casos de “gatillo fácil” siguen impu-
nes, que las causas estructurales no
han sido siquiera mitigadas por los
gobiernos de turno, es poner en la
palestra la verdadera inseguridad y
violencia que genera este sistema
injusto y opresor.

Manuel Urrutia

Los candidatos se encolumnan detrás de la mano dura

“El discurso de mano
dura se extrema en el
contexto electoral, los
candidatos usan cual-
quier método sin importar
lo inhumano que sea”

Se extiende el pedido por la baja de edad de imputabilidad a los menores

Represión de democracia

El Estado burgués en tanto
estado mayor de la clase
dominante, defiende los inte-

reses de clase con todos los recursos
a su alcance, independientemente del
proceso político que transite. 
El monopolio de la violencia estatal
“legal e ilegal” en dictadura, asume
durante las etapas democráticas la
apariencia de consenso y cuando éste
no se logra, ese mismo Estado emplea
la fuerza revestida de legalidad. En
definitiva, aquella misma violencia
ahora legitimizada.
Quirúrgica o selectiva, la represión
se manifiesta encarcelando o proce-
sando a luchadores sociales y mili-
tantes políticos. Como respuesta del
poder a los diversos modos que
asume la resistencia de la clase tra-
bajadora, en relación con las políticas
de explotación gerenciadas en la
Argentina por las distintas expresio-
nes del bipartidismo gatopardista
peronista-radical.

Pero también ejerce de modo siste-
mático (y por tanto como política de
Estado) lo que se conoce como repre-
sión preventiva y cuyo emblema es “el
gatillo fácil”.
Pobres y jóve-
nes, son las víc-
timas elegidas
por el sistema
capitalista que a
través de sus
agencias de dis-
c ip l inamiento
social (policía y
demás institu-
ciones tanto públicas como privadas
vinculadas al sistema de defensa y
seguridad) despliegan sobre las
barriadas proletarias un auténtico
mecanismo exterminador destinado a
abortar toda posibilidad de traduc-
ción de la bronca popular en res-
puesta política organizada.
Un muerto cada 40 horas en manos
de organismos de seguridad, cerca de

3.000 desde la hipocresía alfonsinis-
ta y más de 1000 desde el reinado -
más derecho que humano- de los K,
constituyen el “logro” insoslayable en
materia represiva de la denominada
democracia representativa.

Toda una política de Estado.
La lucha antirrepresiva asume
entonces un carácter ineludible a la
hora de organizar la resistencia y dis-
ponerse a luchar por una sociedad
distinta. 
Con la denuncia solamente no
alcanza, además hay que pegarles
duro allí donde más le duele al siste-
ma que es en la evidencia de sus pro-

pias contradic-
ciones a las que
sin embargo con
e u f e m i s m o s
tales como
“apremios” en
lugar de tortura,
o “enfrentamien-
tos” en vez de
“fusilamientos”

aún pretende proteger a los autores
materiales de esos crímenes. 
Estos son algunos de los fundamen-
tales aspectos que trata el libro
“Represión en democracia” que la
compañera abogada María del
Carmen Verdú (histórica referente de
CORREPI) presentó el pasado 30 de
Abril en el Bauen.

No casualmente se ha elegido la
emblemática víspera del 1° de Mayo
para este lanzamiento, tampoco es
casual la elección de un ámbito recu-
perado por los trabajadores. Y
mucho menos casual es el momento
en el que sale este indispensable
libro.
Cuando las empresas de comunica-
ción , el arco de la mentirosa oposi-
ción y hasta el propio gobierno pivo-
tean sobre la inseguridad de los que
más tienen, decir hoy que cuando un
policía dispara es el Estado el que
mata, y que la seguridad de los ricos
es la inseguridad de los pobres es
toda una definición política y de
clase.
No es el libro de un organismo de
derechos humanos a secas, tampoco
lo es de un técnico neutral, sino la fiel
expresión de lo que ocurre allí donde
el barro se subleva y que como aporte
revolucionario para esta etapa preten-
de traducir en organización y lucha la
bronca y el dolor que genera la injus-
ta sociedad capitalista.
Política antirrepresiva de la clase
trabajadora, un modo ineludible
cuando se resiste, se organiza y se
lucha para vencer.

Ismael Jalil - CORREPI

“De la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos”, el libro de María del Carmen Verdú.

El pasado 30 de abril se presentó en el Bauen el libro de
María del Carmen Verdú, unas de las principales referentes
de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
(CORREPI). Ismael Jalil, compañero de la autora destaca las
principales líneas políticas e ideológicas que a su parecer con-
vierten a este libro en“indispensable”.

“Un muerto cada 40 horas en
manos de organismos de segu-
ridad, cerca de 3.000 desde la
hipocresía alfonsinista y más
de 1000 desde el reinado -más
derecho que humano- de los K”
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El escenario nacional

En los últimos años, se viene
dando una situación de alta
conflictividad docente. Si bien

no han adquirido formalmente un
carácter nacional, en los últimos años
las luchas de Santa Cruz, Neuquén,
Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chubut
y Río Negro han logrado poner sobre
el tapete la lucha salarial de los
docentes. Es importante señalar que
el significativo desarrollo que han
manifestado estos procesos de organi-
zación, combatividad y masividad se
dio en paralelo con la construcción de
una nueva dirección antiburocrática.
Las direcciones antiburocráticas de
Santa Cruz, Chubut, Neuquén capital
y Entre Ríos son saldos de acumula-
ción de los procesos de lucha a la vez
que jugaron un rol de dirección en
esos procesos. 
El proceso en Buenos Aires
Desde hace más de un año se viene
desarrollando un proceso de unidad
en la lucha de las seccionales oposito-
ras del SUTEBA. La coordinación de
las nueve seccionales en distintos
momentos ha permitido desarrollar
medidas de fuerza que se han exten-
dido a otros distritos obligando, más
de una vez, a salir a pelear a la buro-
cracia kirchnerista de Baradel. 
Ese proceso de unidad en la acción
permitía suponer que en el escenario
electoral del 10 de junio de este año la

oposición sería capaz de presentar
una verdadera alternativa al conjunto
de la docencia.
Más aún, se había abonado a esta
perspectiva unitaria cuando, en las
Asambleas Ordinarias del 1 de Abril,
la unidad de la oposición permitió
ganar en varias seccionales.
Incluso la postura en referencia al
conflicto entre campo y gobierno no
fue puesta por ninguna corriente
como elemento en juego al momento
de discutir la unidad. 
Hasta dos días antes al cierre de
lista el Partido Obrero y el PCR dis-
cutieron los cargos sin llegar a acuer-
dos. En esa dinámica también entra-
ron otras corrientes (MST, Izquierda
Socialista, Convergencia de
Izquierda) y agrupaciones (El
Colectivo). El saldo: dos listas para
enfrentar a la burocracia en la pro-

vincia y la dispersión de la oposición
en varios distritos.
Sin lugar a dudas, nuevamente pri-
maron los intereses mezquinos de las
distintas corrientes y la política secta-
ria, incluso en aquellos que dicen
estar en contra.
De esta manera se ha perdido una
gran posibilidad para los/as trabaja-
dores/as ya que ninguna de las listas
por sí solas pueden
expresar una alter-
nativa real a la
burocracia. Más
aún, las dos listas
son concientes que
disputarán el
segundo y tercer
cargo, no la direc-
ción.
Esta situación será
sin duda aprovecha-
da por la burocracia
que en los últimos meses se venía
desprestigiado frente a las bases por
los miserables aumentos que acordó y
por entregar, entre otras conquistas,
el derecho a huelga.

Defender lo conquistado, arrancar
nuevas seccionales.
A pesar de este escenario en varias
seccionales se ha logrado conformar
listas únicas antiburocráticas que
permitirán defender los SUTEBA’s
combativos como el caso de Lomas de

Zamora y General Sarmiento. En
otras seccionales, estas listas están
en condiciones de ganarle a la buro-
cracia. Pero la dispersión de la oposi-
ción en varias listas quitó la posibili-
dad de ganar seccionales importantes
como la de La Matanza.
Frente a la avanzada del gobierno
sobre los trabajadores y la complici-
dad de la burocracia es imprescindi-

ble defender las sec-
cionales recuperadas
como espacios de
democracia sindical
y herramienta de
lucha de los docen-
tes. Estas experien-
cias deben consoli-
darse para avanzar
aún más en el proce-
so de democratiza-
ción, combatividad y
masividad desde una
perspectiva clasista. 

Los/as docentes de MIR venimos tra-
bajando con esfuerzo en esa perspec-
tiva y apostamos firmemente a conti-
nuar construyendo en ese sentido.
Será responsabilidad de todo el acti-
vismo clasista y antiburocrático no
reproducir la división electoral en el
terreno de la lucha de clases para que
estemos en condiciones de llevar a la
práctica que la crisis la paguen los
patrones y sus gobiernos y no recaiga
sobre nuestras espaldas.

Docentes MIR (Buenos Aires)

Defender lo conquistado, ganar nuevas seccionales
Elecciones en SUTEBA: las perspectivas de la oposición

“Frente a la avanzada del
gobierno sobre los trabaja-
dores y la complicidad de la
burocracia es imprescindi-
ble defender las seccionales
recuperadas como espacios
de democracia sindical y
herramienta de lucha 
de los docentes.”

Historia de traiciones pero también de fuerza y coherencia

Los/as docentes de Río Negro
llevaban una lucha de 45 días
de paro por tiempo inde-ter-

minado cuando la Justicia de esa
provincia intervino en el proceso
mediante un inter-dicto que estable-
cía que se levantara el paro, que no
se produjeran los descuentos mien-
tras duraba la negociación y que se
llamara a paritarias.
El Congreso Extraordinario de
UnTER realizado en Choele Choel el
3 de abril, por el voto de las siete sec-
cionales más grandes, rechazó este
planteo de la justicia y ratificó la
continuidad de la medida de fuerza.
Aun así, el proceso de desgaste se
hacía sentir: once seccionales, con
menor cantidad de congresales,
habían votado por el levantamiento
del paro.
La conducción de UnTER buscaba
desde hacia tiempo cerrar el proceso
de lucha, pero sus anteriores inten-
tos habían sido contrarrestados por
las seccionales opositoras. Por ello,
ante la última propuesta del gobier-
no (“adelantar” el 75% del salario de
diciembre, el pago del mes de marzo
se produciría una vez “cumplido el

readecuamiento del calen-dario
escolar” y un aumento de $100 no
remunerativos); la conducción Azul
de la UnTER realizó una maniobra
para garantizar la aprobación de
esta paritaria en Congreso. Primero,
remitió a las seccionales la propues-
ta paritaria para ser debatido en las
asam-bleas locales el 7 de abril,
advirtiendo que de haber modifica-
ciones en las propuestas no se lla-
maba a Congreso; y, segundo, llamó
a Congreso Extraordinario para el
día 8 a las 15 hs.  Información que
seccionales opositoras como El
Bolsón recién tuvieron ese mismo
día por la mañana, cuando se nece-
sitan 10 horas de viaje para llegar
desde allí hasta San Antonio Oeste
(ciudad donde se realizó el
Congreso).
Gracias a esta maniobra la conduc-
ción de UnTER pudo dar por apro-
bada una paritaria que admite los
descuentos de los días de paro, reca-
yendo sobre los/as trabajadores/as
la responsabilidad de garantizar el
cumplimiento del calendario escolar,
y admite un in-cremento sobre el
que se aplica el porcentual de anti-

güedad (bonificable) pero no se reali-
zan los descuentos para la jubilación
(remunerativo), con lo cual se conti-
nua afec-tando a la Caja de
Jubilación.
Las agrupaciones opositoras y
docentes independientes realizaron
un acto en el puente que une
Cipolletti y Neuquén, como reacción
a la maniobra burocrática, allí reali-
zaron una asamblea donde ratifica-
ron la importancia de la unidad del
bloque opositor para lograr ganar el
sindicato a la conducción Azul –
Celeste.

Conclusiones necesarias
Hace un tiempo veíamos con preo-
cupación el cierre de esta larga lucha
docente porque la fuerza de los/as
compañeros/as de Río Negro se iba
debilitando por lo largo y solitario del
proceso. Hoy podemos ver cómo una
lucha que pudo convertirse en sím-
bolo de los docentes fue desgastada
por unos representantes sindicales
que tenían como única meta la de
cerrar un conflicto.
Aun así los/as compañeros/as han
demostrado su fuerza y entereza, así
como el recono-cimiento de la nece-
sidad de unidad y recuperación de la
entidad gremial por parte de las
agrupaciones antiburocráticas y
combativas, proceso indispensable
para recuperar sindi-catos que ubi-
quen la democracia interna y los
intereses de los/as trabajadores/as
en el centro de la escena. 

Docentes de MIR (Patagonia)

Docentes de Río Negro

El proceso de lucha de los docentes rionegrinos tuvo el desenlace previsible que tienen las luchas
de largo alcance cuando son sus representantes quienes claudican y entregan ese proceso. La Unión
de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), terminó firmando un acuerdo paritario muy
alejado de las reivindicaciones iniciales. Lo que demuestra, una vez más, cómo las burocracias sin-
dicales apuntan a sostenerse mediante acuerdos con los gobiernos de turno a espaldas de los/as
trabajadores/as.
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Como viene sucediendo en los últimos años, aunque en
menor medida, hubieron varios actos este 1° de Mayo (sin
contar obviamente el que hizo la burocracia cegetista el
día anterior para festejar vaya a saber qué cosa). Desde
MIR fuimos parte de los dos principales organizados en
Capital por las fuerzas obreras y populares que vienen
enfrentando a las políticas de la patronal y del gobierno
kirchnerista.

Así informaron y denunciaron
los/as compañeros/as de la
agrupación Espacio Docente

los hechos de represión ocurridos
en la provincia del Chubut: “Los
docentes representados por sus
organizaciones gremiales, Sitraed y
Atech, se encontraban desde las
11.30 hs del día 28 de abril reali-
zando una ocupación pacífica del
Ministerio de Educación del Chubut
en reclamo de una paritaria para dis-
cutir su salario. (...) Sin embargo en
lugar de conseguir el diálogo la res-
puesta del gobierno provincial fue la
represión, las balas y los palos.
Amparados en la noche, a la 1.30 de
la madrugada del 29 de abril, más
de 20 oficiales de infantería junto a
otros 20 de la policía regular avan-
zaron sobre los docentes arrastrán-
dolos por el piso, tirando gases den-
tro del edificio y golpeando a hom-
bres y mujeres que solamente recla-
maban por sus salarios.
Además de los golpes y agresiones
que recibieron los dirigentes y dele-
gados de los gremios docentes pro-
vinciales (...), el secretario gremial
del gremio de docentes universitarios
de la UNP recibió un balazo de goma
cuando estaba filmando al personal
de infantería previo a la represión
(...). Este docente que estaba allí soli-
darizándose con la acción de protes-
ta increpó junto a los demás al jefe
del operativo, quién se negó a identi-
ficar al personal a su cargo que
había cometido los ataques antes
mencionados.
Solicitamos la solidaridad de todos
los gremios y centrales sindicales en
la provincia y a nivel nacional y les

decimos a todos los docentes que
esto redobla nuestro compromiso y
nuestra fuerza para seguir luchando
por el salario y la educación que
necesitamos y que nuestro pueblo se
merece.”
Aunque no sorprenda, no es cues-
tión de acostumbrarse: todos/as
los/as trabajadores/as debemos
salir a la calle a repudiar otro acto
más de represión. Por otro lado
debemos tener en cuenta que esta
respuesta del gobierno es una clara
demostración de debilidad.
Evidentemente a los/as docentes ya
no nos convencen sus argumenta-
ciones sobre la crisis y el no “cierre
de números”. Evidentemente ya no
nos venden el modelo Chubut. Por
eso recurren al intento de meter
miedo a los que no estamos dis-
puestos a aceptar que la crisis la
paguemos nosotros/as.
Así como lo hicimos el 1º de mayo,
en Chubut continuaremos en las
calles demostrándole a Das Neves y
su séquito que vamos a seguir
luchando, de todos los modos posi-
bles, para conseguir mejores condi-
ciones laborales y salarios acordes
al costo de vida. Mejoras que logra-
remos solamente con sindicatos que
representen exclusivamente nues-
tros intereses y que se basen en
nuestras propias fuerzas. A ese
camino los docentes de MIR esta-
mos aportando, y no hay balas de
goma ni palos que puedan impedir-
lo. No nos resignaremos a ellos
como respuesta “normal” de los
gobiernos del sistema.

Docentes MIR

Represión a docentes en Chubut

Tristemente familiar: otra vez el
autoritarismo y la represión se

apellida Das Neves

Desde hace varios dias dis-
tintas vecinales, gremios
y organizaciones sociales

vienen organizando reuniones
contra el impuestazo a la Tasa de
Higiene Urbana y el Boleto de
Transporte Publico. En estas reu-
niones se decidió la movilización
a la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia que se realizó el 27 de
abril. Durante la misma fueron
recibidosen primera instancia por
el Viceintendente de esta locali-
dad Sergio Bohe, pero los vecinos
se negaron a ser atendidos por él.
De esta manera obligaron al
Intendente Martín Buzzi a recibir-
los. En el encuentro Buzzi dijo
que no iba a modificar los aumen-
tos. La respuesta de los vecinos
fue cortar la ruta de acceso a la
ciudad -Ruta Nacional N°3-, donde
también se realizaron otros cortes
en caminos alternativos. 

Como las autoridades munipales
siguieron sin escuchar los recla-
mos, se realizó una reunión que
definió llamar a asambleas en las
vecinales con el objetivo de con-
vocar una nueva marcha para los
primeros días de mayo.
El gobierno municipal sólo avan-
za contra los ya empobrecidos bol-
sillos de los vecinos pero es inca-
paz de cobrarle impuestos a las
Multinacionales que se llevan
todo, despiden gente y encima
buscan no pagar nada. 
La lucha continua en las calles y
demas medidas que se resuelvan
en las asambleas. Solo con la
lucha y la organización podemos
torcele al brazo al gobierno para
que la crisis no la paguemos los
trabajadores.

Correponsal 

Movilización y Corte de Ruta
contra el Impuestazo

Comodoro Rivadavia

1º de mayo: de Lorea a Plaza de Mayo

Primera estación: Plaza Lorea 

Poco más de 600 compañeros y
compañeras participamos del
acto obrero convocado por el

Encuentro Sindical de Base (ESB), la
Corriente Político Sindical
“Rompiendo Cadenas”, ADEMYS,
SIMECA, Otro Camino, entre otras
tantas organizaciones y agrupamien-
tos gremiales, sociales y políticos.
Sobre la hora se suma-
ron al acto el
Movimiento Territorial
de Liberación (MTL),
que tiene a Carlos
Chile como referente, y
Fabio Basteiro del sec-
tor de la directiva de
CTA Capital opositor al
gobierno nacional y
ligado a Proyecto Sur
de Pino Solanas. 
Por el escenario pasa-
ron diversos compañe-
ros y compañeras de
lucha antiburocrática. La declaración
de convocatoria al acto fue leida por la
Secretaria de Organización de Suteba
Lomas de Zamora e integrante de la
mesa general del ESB, Cecilia
Gallinger; luego hicieron uso de la

palabra, entre otros, compañeros
docentes de ADEMYS, delegados aero-
náuticos, compañeros/as de las orga-
nizaciones territoriales que participa-
ron de la actividad; la madre del
“Negrito” Avellaneda, el joven militan-
te del Partido Comunista que fue bru-
talmente masacrado por la dictadura
militar genocida, cuyos responsables
del asesinato se encuentran actual-

mente en juicio; que-
dando el cierre del acto
a cargo del compañero
Norberto Señor, secre-
tario general de ATE
Gran Buenos Aires
Sur.
Luego de la fallida
experiencia del
M o v i m i e n t o
Intersindical Clasista
(MIC), a mediados del
2007, ésta es la prime-
ra vez que se logra reu-
nir en un mismo acto a
un conjunto conside-

rable de luchadores/as que vienen
protagonizando diversas experiencias
de organización gremial democrática,
con independencia de las burocracias
y patronales. 

CCoonnssiiggnnaass  ddeell  AAccttoo  ddee  PPllaazzaa  LLoorreeaa::
* Unidad de los trabajadores y trabajadoras.
* Que la crisis la paguen los de arriba.
* En defensa del salario y los puestos de trabajo.
* Prohibición de despidos y suspensiones.
* Paritarias ya, sin techo.
Reducción de la jornada y reparto de las horas de trabajo.
* Fábrica que cierra, fábrica recuperada.
* Apoyo estatal a las recuperadas y a los emprendimientos
productivos.
* Estatización de las empresas claves de la economía nacio-
nal.
* Nacionalización de la banca y del comercio exterior.
* No al pago de la deuda externa.
* Aumento de planes sociales, jubilaciones y subsidios.
* Control de precios y eliminación del IVA a artículos de pri-
mera necesidad.

(Foto: ANRed)

“Es de esperar que
esta actividad conjunta
pueda fortalecer los

lazos de coordinación y
unidad entre el activis-
mo clasista y antiburo-
crático, los que día a
día estamos en el

mismo lado de la trin-
chera en nuestros luga-

res de trabajo”
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Importante plenario obrero convocado por los obreros de Emfer,
en la zona norte del GBA. La necesidad de consolidar la unidad
antiburocrática para enfrentar los ataques que se vienen.  

Organizar la resistencia al
ataque patronal

Convocado por la combativa
Comisión Interna de la fábrica
metalúrgica Emfer, el sábado

18 de abril se llevó un encuentro obre-
ro del que participaron alrededor de
140 delegados y trabajadores activis-
tas de diversos sectores del movimien-
to obrero, mayoritariamente de la pro-
ducción y demás sectores privados. 
Se destacó la presencia de muchas
Comisiones Internas y delegados com-
bativos: Sutna-San Fernando,
Siderar, Pepsico, Bosch, Dana, Línea
60, Ecotrans, Garraham, Zanón, ex
Editorial Atlántida, Comercio-Rosario,
Interpack, Ecocarnes, Tintorería
Pagoda, Subte,
Indugraf, diarios Perfil,
Crónica y Popular,
entre otros. También la
importante delegación
de trabajadores de
Massuh. Además, par-
ticiparon trabajadores
de Coca-Cola, Peugeot,
Aerolíneas, Telefónica,
Siat, Telecentro y
Mercedes Benz, así
como, juntas internas
de sectores estatales
del Inti, Cicop, AGD-
UBA, Incaa y el Indec.    
Los compañeros  de Emfer comenza-
ron planteando que las patronales van
a profundizar su ataque luego de las
elecciones de junio y que frente a ello
los sectores antiburocráticos y com-
bativos debíamos organizarnos y estar
preparados.  
Durante algunas horas, trabajadores
de distintos sectores y regiones expli-
caron cómo se estaba implementando
el ataque patronal a través del cual se
descargan los costos de la crisis sobre
la espalda del trabajador. 
Pasando a las propuestas de acción,
se apoyó mayoritariamente la partici-
pación en el acto central del 1º de
Mayo y se acordó un pequeño progra-
ma de lucha:  
•  Que la crisis la paguen los capita-
listas.

•  Contra los despidos y las suspen-
siones.
•  Reparto de las horas de trabajo sin
afectar el salario.  
•  Defensa de las paritarias y
aumento de salarios, mínimo igual a
la canasta familiar. 
•  Denuncia de los programas de

subsidios para viabilizar las suspen-
siones.  
•  Reclamo de subsidios no reinte-
grables para las cooperativas obreras
y empresas recuperadas. 
•  Más presupuesto para salud y

educación.  
•  Aumento de los
planes de vivienda.
• Apoyo al nuevo sin-
dicato del Subte; coor-
dinación y apoyo a los
conflictos.
•  Nacionalización sin
pago y bajo control
obrero de las fábricas
que despidan o cierren
y de las privatizadas. 
•  No a la persecución
de los luchadores.  
Se resolvió también

apoyar la movilización de los trabaja-
dores de Massuh, realizar un acto en
la puerta de Ford días antes del fin de
la conciliación obligatoria y convocar
a un segundo encuentro para el sába-
do 16 de mayo donde puedan sumar-
se más sectores.
Como venimos planteando en estas
páginas, no podemos condenarnos
como clase a una actitud defensiva
ante los ataques de la patronal.
Necesitamos recuperar la iniciativa,
organizarnos desde abajo para poder
dar una fuerte y decidida respuesta
obrera y popular.  Y en este sentido,
la iniciativa de los compañeros de
Emfer es un importante paso adelan-
te. 
Compañeros del MIR (Zona Norte)

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 Dorrego / Plaza Pringles (Córdoba y Paraguay) / Balcarce y Rioja
/ La Cueva - Ov. Lagos 521 // Mar del Plata: Edison y 12 de Octubre // Trelew:
San Martín y Fontana / 25 de Mayo y Pasaje Tucumán / Pellegrini entre El Carmen
y Cambrín // Puerto Madryn: kiosco de la Pza. Central // Rawson: Kiosco Pza.
Central // Comodoro: Kiosco Luisito, San Martín y Belgrano.

en Kioscos

1º de mayo: de Lorea a Plaza de Mayo

“Los compañeros  de
Emfer plantearon que
las patronales van a
profundizar su ataque
luego de las elecciones
de junio y que frente a
ello los sectores antibu-
rocráticos y combativos
debíamos organizarnos
y estar preparados”  

Es de esperar que esta actividad con-
junta pueda fortalecer, fundamental-
mente, los lazos de coordinación y
unidad entre el activismo clasista y
antiburocrático, los que día a día esta-
mos en el mismo lado de la trinchera
en nuestros lugares de trabajo, más
allá de los eventuales y transitorios
“compañeros de escenario”. Avanzar
poco a poco en el reagrupamiento del
clasismo, aprendiendo de los aciertos
y errores cometidos en experiencias
anteriores, sin sectarismos, sigue
siendo una cuenta pendiente.    

Una muestra de vocación unitaria
Una vez finalizado el acto de Plaza
Lorea, el grueso de las organizaciones
participantes nos dirigimos hacia
Plaza de Mayo, donde tuvo lugar el
acto convocado por diversas fuerzas
de izquierda con la consigna "Que la
crisis la paguen los capitalistas". Allí
se hicieron presentes aproximada-
mente 5.000 compañeros/as y se leyó
un documento único consensuado por
las organizaciones convocantes. 

(Volante repartido por MIR en ocasión de las actividades del 1º de Mayo)

La proximidad de las elecciones
legislativas dio el marco general a este
acto, lo que obviamente se tradujo en
algunas demostraciones “de fuerza” -y
también encontronazos- entre los par-
tidos que en poco más de 45 días se
“contarán las costillas” en las urnas.
No obstante estas cuestiones meno-
res, es valorable que se haya garanti-
zado un acto en común, sobre todo si
se lo compara con la enorme disper-
sión que se dió en el 2008 (recorde-
mos que el año pasado el conflicto
entre el gobierno y las entidades agra-
rias provocó una verdadera sangría y
la fragmentación llegó a niveles inau-
ditos con innumerables actos desper-
digados)  
Desde MIR participamos en ambos
actos con la convicción de que en esta
coyuntura de crisis, que día a día nos
golpea en nuestras condiciones de
vida, es imprescindible enfrentar los
ataques de los patrones con la unidad
de los trabajadores. Ése es el camino.
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La (in)Justicia: herramienta del patriarcado
En Chubut, Valeria Pérez Aquino

fue sentenciada a ocho años de
prisión por haber matado a su

marido. Esta mujer, de origen bolivia-
no, soportó durante más de 30 años la
violencia que ejercía sobre ella quien
fuera su pareja. Durante todo el juicio
se desconoció la situación de someti-
miento que debió sufrir Valeria, quien
además es madre de un hijo con disca-
pacidad motriz que depende totalmente
de ella. Además Valeria habla única-
mente el idioma quechua, por lo que le
era doblemente difícil presentar denun-
cias en las comisarías. Esta situación
tampoco fue tenida en cuenta por los
jueces que dictaminaron que Valeria
premeditó la muerte de su esposo
haciendo caso omiso a las pruebas pre-
sentadas por la defensa que demostra-
ban que Valeria actúo en defensa pro-
pia y para proteger a su hijo.
Es sin duda repudiable el accionar de
los jueces y funcionarios de la justicia
que, con esta sentencia, continúan per-

petuando la discriminación de género
al no reconocer la violencia física y psí-
quica que se ejerce contra miles de
mujeres en esta provincia y en nuestro
país. Cabe destacar que mientras
transcurría el juicio de Valeria, en la
ciudad de Buenos Aires el caso de otra
mujer víctima de abusos que también
había sido acusada de matar a su pare-
ja fue reconsiderado, luego de un año y
medio, y fue dejada en libertad al reco-
nocerse que actúo en legítima defensa.
Sin duda la repercusión de este fallo a
favor de la víctima, no tuvo incidencia
en el dictado de la sentencia a Valeria,
quien fue condenada por un mismo sis-
tema de justicia, pero que una vez más
condena a la real víctima desconocien-
do la violencia de género como una rea-
lidad que lastima, denigra y mata a
miles de mujeres.
Esta misma justicia que ante situacio-
nes similares falla de manera distinta,
continúa encubriendo que el real cri-
men lo comete el estado y sus institu-

ROQUE DALTON:
La poesía y la Revolución

Roque Dalton fue un revolu-
cionario y un poeta nacido
en El Salvador el 14 de mayo

de 1935.  Era hijo de un estadouni-
dense y de una salvadoreña. De
pibe lo mandaron a un colegio de
jesuitas, y después cursó carreras
universitarias como Antropología y
Derecho aunque no llegó nunca a
concluir ninguna de las dos. Fue
miembro del Partido Comunista sal-
vadoreño desde los 22 años. En esa
etapa de su vida se entregó de lleno
a la poesía, pero también fue diri-
gente estudiantil y trabajó de perio-
dista. En 1956 impulsó la funda-
ción del llamado Círculo Literario
Universitario junto a otros escrito-
res con los que compartían la litera-
tura y la militancia de izquierda. 
Fue varias veces encarcelado en su
país por su militancia política.
Hasta fue condenado a muerte en
1960 pero la sentencia no se cum-
plió, porque el dictador José María
Lemus cayó sólo cuatro días antes
de la fecha fijada para que lo maten.
Tiempo después, otra vez encarcela-
do, logró escapar gracias a que un
terremoto derribo parte de las pare-
des de su celda. 
En 1961 fue expulsado de El
Salvador por el gobierno militar.
Desde entonces vivió como exiliado

político, inclusive en Cuba. En 1969
obtuvo el Premio Casa de las
Américas, en el género poesía, con
Taberna y otros Lugares, el más
conocido de sus libros. En Cuba fue
quizás el lugar donde mas se desta-
có su labor como intelectual. Allí,
con colegas suyos como Haroldo
Conti, Eduardo Galeano y Paco
Urondo formó parte de una genera-
ción de artistas e
intelectuales que
se declaraban a
favor de la libe-
ración de todos
los pueblos del
mundo y de la
revolución socia-
lista como único
medio para con-
seguir tal fin. Lo
más valioso fue
que muchos de
estos intelectua-
les actuaron en
consecuencia, al
punto de llegar a
brindar su vida
por la causa. 
Años después Dalton regresó clan-
destinamente a su país enrolado en
el Ejército Revolucionario del
Pueblo, organización salvadoreña.
Dalton quería hacer su aporte para

que triunfe la revolución en su país.
Había recibido entrenamiento mili-
tar en Cuba, había ganado expe-
riencia y madurez, había recorrido
países como Checoslovaquia,
Vietnam y Corea pero el 10 de mayo
de 1975, sólo cuatro días antes de
cumplir 40 años, fue asesinado por
una fracción de la misma organiza-
ción a la que pertenecía. Joaquín
Villalobos era líder del ERP salvado-
reño y fue el que dio la orden de
matar a Dalton. Su muerte sigue
siendo absurda, sobre todo porque
a Dalton lo acusaron de espía de la
CIA, de divisionista y de tantas
otras mentiras. 

Roque Dalton
vivió solo cua-
renta años,
pero cada año
de su vida valió
por siete o por
diez. Así dicen
que se cuentan
los años de los
perros. Dalton
fue como un
perro, un perro
rabioso, un
perro cimarrón.
Fue poeta,
narrador, ensa-
yista y perio-
dista y con la
misma rabia

que hizo todo eso también y sobre
todas las cosas, fue un marxista
revolucionario, un militante inter-
nacionalista. 
Toda su obra poética, hasta sus

poemas de amor o sus poemas jodo-
nes nacieron en el seno de su vida
de militancia política. Fue un tipo
que escribió muchos de sus textos
en la cárcel y en la clandestinidad.
Escribió y militó conciente de la his-
toria y de la cultura de su pueblo,
cargando en sus puños cerrados a
los miles de analfabetos que algún
día, el día que triunfe la revolución
lo van a poder leer. 
En sus propias palabras:
“Considero que todo lo que escribo
está comprometido con una manera
de ver la literatura y la vida a partir
de nuestra más importante labor
como hombres: la lucha por la libera-
ción de nuestros pueblos. Sin embar-
go, no debemos dejar que este con-
cepto se convierta en algo abstracto.
Yo creo que está ligado con una vía
concreta de la revolución, y que esa
vía es la lucha armada. A este nivel,
entiendo que nuestro compromiso es
irreductible, y que todos los otros
niveles del compromiso teórico y
metodológico de la literatura con el
marxismo, con el humanismo, con el
futuro, con la dignidad del hombre,
etc., deben discutirse y ampliarse, a
fin de aclararlos para quienes van a
realizar prácticamente ese compro-
miso en su obra y en su vida; pero en
nosotros, escritores latinoamerica-
nos que pretendemos ser revolucio-
narios, el problema del compromiso
de nuestra literatura debe concretar-
se hacia una determinada forma de
lucha”. 

Ulises Walter

ciones, al dejar que se llegue a situacio-
nes trágicas, por no brindar contención
ni asistir de manera inmediata las
demandas que a diario son realiza-
das en las comisarías por muje-
res que sufren algún tipo de
abuso.  Muchas de ellas se
presentan con golpes y heri-
das y aun así son despacha-
das a sus casas sin solución
alguna, poniendo de esta
manera en peligro su integri-
dad física. Consideramos que
la violencia que sufrió Valeria,
como la que padecen tantas
otras mujeres, está enmarcada
en una situación de violencia
estructural al negárseles el acce-
so a la educación, a la salud y a un
trabajo digno. A esto debe sumársele la
discriminación cultural que sufren
mujeres que, como Valeria, pertenecen
a una cultura diferente a la dominante.
La justicia en nuestro país, a pesar de
la sanción de leyes para erradicar la vio-
lencia de género, continúa perpetuando

un sistema de relaciones de poder
patriarcal, donde la mujer sigue siendo
considerada y tratada como una mino-

ría. Y esa falta de reconocimiento
de sus derechos se ve agrava-
da cuando las mujeres per-
tenecemos a la clase tra-
bajadora.  
Sin duda los cambios
que se puedan realizar
desde leyes y reformas no
cambiarán la situación de
opresión que padecemos las

mujeres mientras continúe
rigiendo este sistema de relacio-
nes sociales y su correspondiente
sistema de  justicia. Por ello la

única salida a estas problemáticas, que
son inherentes a este sistema explota-
dor y opresor, es luchar por una trans-
formación real de la sociedad constru-
yendo un nuevo orden social.  

Tamara 

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. 

9- Para el desarrollo de una perspectiva revolu-
cionaria y socialista será vital que la clase trabajadora
asuma un rol central y hegemónico -con particular
énfasis en la clase obrera industrial y de los grandes
centros económicos-, y que sea capaz de organizar bajo
su dirección una fuerza social revolucionaria que agru-
pe al conjunto de los explotados y del pueblo pobre.
Con ese fin MIR se involucrará con todas sus fuerzas
en la gestación de la imprescindible alianza obrero-
popular que requiere la revolución en nuestro país, u
obrero-campesino-indígena en algunas partes de nues-
tro continente. 

10- Caracterizamos a Argentina como un país capitalista
dependiente, en el cual la burguesía local asume un papel de
socia menor y servil del imperialismo internacional, fundamen-
talmente del norteamericano. Por tal razón, no le asignamos nin-
gún papel revolucionario a ninguna de las fracciones de las cla-
ses dominantes locales. En este sentido, nos pronunciamos
tajantemente por el carácter permanente, ininterrumpido e inter-
nacionalista del proceso revolucionario y en abierta oposición ide-
ológica con cualquier perspectiva que postule una transformación
revolucionaria “por etapas” y en alianza con sectores “progresis-
tas”, “nacionales” o “patrióticos” de la burguesía local. 
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El sábado 28/3 se realizo el
Congreso Ordinario de la
FUBA para renovar sus auto-

ridades. Este contaba con la parti-
cularidad de la participación de la
Franja Morada y sus aliados luego
de más de siete años de boicot a la
Federación. A continuación reprodu-
ciremos el documento “Privilegiar
siempre los intereses del movimiento
estudiantil” que como militantes de
MIR desde Un Solo Grito firmamos
junto a otros compañeros explicando
nuestra posición da cara al congreso.
“En este marco, los compañeros y
compañeras que integramos el espacio
UBA/independiente, la Corriente
Julio Antonio Mella, FANA, Prisma,
La Mala Educación, TER - Un Solo
Grito, El Andamio y Los Necios,
cumplimos con lo que consideramos
nuestro deber para lograr la derrota
de la mafia morada. (…) Queremos
expresar públicamente las razones
que nos llevaron a votar (aunque no
integrar) la lista del PO en el
Congreso.(…) 
Consideramos que la política de

la actual conducción de la
Federación es limitada a la hora
de construir un verdadero protago-
nismo estudiantil, democracia de
base, participación, pluralidad de
ideas y real masividad.
Estas tareas que presuponen una
reconstrucción del movimiento estu-
diantil no han estado durante todos
estos años en la agenda política del
Frente 20 de Diciembre en la conduc-
ción de la FUBA.(…) De nuestra parte
creemos necesaria una profunda
discusión y reflexión, en la que no
dejaremos de valorar los avances
positivos, pero donde también se

impone una crítica de lo hecho
hasta ahora y un cambio de rumbo
para hacer de la FUBA un espacio
de organización y participación
cada vez más masivo y activo y
una herramienta que sirva para avan-
zar en conquis-
tas para el movi-
miento estudian-
til y el conjunto
del campo popu-
lar. 
(…) Nunca com-
partimos la idea
de equiparar a
esa conducción
con la Franja
Morada, a quién
consideramos lo
más nefasto que
existió como
dirección del
m o v i m i e n t o
estudiantil. Una
FUBA de la
Franja signifi-
caría hoy la
subordinación a las políticas de
ajuste y mercantilización de nues-
tra educación que se imponen
desde hace años desde el
Rectorado.(…)
Quienes suscribimos esta declara-
ción, por el contrario, nos dimos un
objetivo claro y sencillo: ante la
imposibilidad de articular un
espacio que expresara nuestros
proyectos de transformación para
la Federación, la prioridad era

evitar que la Franja Morada gane
la FUBA. Consideramos que era nece-
sario, más que nunca, privilegiar los
intereses del movimiento estudiantil
en su conjunto, por sobre cualquier
“ganancia” particular. (…) 

La deuda sigue
siendo articular
un espacio en el
que podamos
confluir todas las
expresiones del
movimiento estu-
diantil que
vemos necesaria
una verdadera
transformación
de la Federación,
que tiene como
pilares funda-
mentales el cons-
tituirse como una
referencia masi-
va, llenándola de
contenido y parti-
cipación  para
ponerla en condi-

ciones de afrontar la disputa por el
conocimiento de forma integral, enten-
diendo que la misma es en un mismo
momento gremial, político, académico
y cultural.”
Para nosotros los estudiantes de
MIR, la conducción del MST, PO y
PCR fue un gran avance frente a la
mafia burócrata de la Franja. No
compartíamos las posiciones de
aquellos que pretendían un frente de
izquierda sin el PO, ya que era una

ridiculez pretender marginar a la
fuerza de izquierda más grande de la
UBA, y mucho menos hacerlo en un
frente sin principios. 
Por otra parte, consideramos que el
resultado -el triunfo del PO- era el
mejor posible ya que esta victoria
pírrica va a obligar a la conducción a
realizar más congresos abiertos de
FUBA que de costumbre (el 25/4 se
realizó el primero y sale otro para
agosto). 
Nosotros estamos por otro tipo de
conducción, una que sepa pelear y
ganar; las que hemos tenido hasta
el presente sólo se dedicaron a la
disputa ideológica pero sin política,
incluso facciosa, en nombre de rim-
bombantes programas solo promue-
ven marchas estériles, sin enfren-
tarse de lleno junto con los estu-
diantes al gobierno ni al rectorado,
en fin, han sido los mariscales de la
derrota, por que al día de hoy todas
nuestras luchas han sido profunda-
mente defensivas y muy irregulares.
Queremos discutir programas, pero
no para delimitarnos sectariamente.
Los programas kilométricos y preten-
ciosos que terminan siendo derrota-
dos en las luchas superficiales sólo
desmoralizan al movimiento estu-
diantil y nos aísla de nuestros com-
pañeros. 
Nosotros luchamos por poner en
pie un estudiantado que confluya
con los obreros y el pueblo explotado
a través de las luchas y los triunfos, y
que lo haga como sujeto de trans-
formación social, con reivindica-
ciones propias y compartidas apor-
tando con responsabilidad desde su
propia trinchera.

Pavel

Nuestra posición ante el Congreso de la FUBA
E s t u d i a n t i l

Universidad Nacional de Patagonia: una victoria conseguida a través de la movilización y la acción directa  

CCoonn  llaa  lluucchhaa,,  ¡¡ggaannaammooss  eell  ddeessccuueennttoo  eenn  eell  bboolleettoo  eessttuuddiiaannttiill!!  

Como mencionábamos en la
edición anterior de A Vencer,
en la Universidad de la

Patagonia San Juan Bosco, arranca-
mos el año con un fuerte incremento
en el boleto estudiantil interurbano,
principalmente de las líneas de colec-
tivos que conectan las ciudades de
Trelew, Rawson, Puerto Madryn,
Gaiman y Dolavon.  La magnitud del
aumento hacía peligrar la continui-
dad en los estudios de muchos com-
pañeros que debían recorrer alguno
de estos trayectos para cursar sus
estudios, por lo que comenzamos
rápidamente a enviar notas a las
empresas y a la secretaría de trans-
porte exigiendo la marcha atrás de la
medida. 
Como las empresas nunca dieron
respuesta, los estudiantes decidimos
dar un paso más en la pelea y reali-
zamos cortes de calle en las salidas
de la Terminal y un escrache en el
centro de Trelew a las empresas “28
de Julio” y “Mar y Valle” para empe-
zar a visibilizar el conflicto. Pero tam-
poco tuvimos respuestas de la
Dirección provincial de Transporte.
Esto generó que creciera aún más la
bronca de los estudiantes, y decidi-
mos realizar una medida aún más
contundente: el martes 31 de marzo,
más de 150 estudiantes iniciamos un

corte total de los dos accesos a la ter-
minal de ómnibus y durante más de
7 horas nos mantuvimos en dos
piquetes, denunciando al gobierno
provincial por su maniobra de “ajus-
te encubierto” a la educación. 
Al día siguiente, amanecimos con la
noticia de que finalmente se habían
modificado las tarifas de los boletos
al valor que tenían antes del aumen-
to. Habíamos logrado dar marcha
atrás la medida, y habíamos conse-
guido una importante victoria para el
conjunto de los estudiantes. Una lec-
ción de lo que se consigue con la
lucha y la firmeza de los compañe-
ros. 

Toma universitaria en la sede de
Trelew
El pasado 23 de abril los estudian-
tes, docentes y no docentes de la
sede Trelew nos reunimos en una
asamblea general donde decidimos
la toma de la Universidad, ante la
falta de respuestas de las autorida-
des universitarias a nuestros recla-
mos. 
Esta decisión fue parte de la reali-
dad política que hoy se vive en la
Universidad donde las autoridades
avanzan y restringen nuestros dere-
chos estudiantiles y docentes. La

última de sus jugadas fue congelar la
planta docente, restringiendo la
carrera docente y eliminando la posi-
bilidad de creación de nuevas carre-
ras. Esto implicó la baja a más de 70
ayudantes de alumnos de la
Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales. 
Entre nuestros reclamos, contaba
además la ampliación del comedor
universitario que se encuentra
colapsado en su capacidad y que es
un lugar imprescindible para los
cientos de estudiantes que almuer-
zan allí. Pero también reclamamos el
incremento en el subsidio que se
otorga al comedor para poder equi-
par mejor la cocina y sobretodo para
poder seguir manteniendo el bono de
comida para estudiantes a $1.50.
Por último también reclamábamos
que se realice una discusión amplia
y democrática acerca de la posible
creación de la Universidad Nacional
de Tierra del Fuego, el cierre de la
sede Ushuaia de la UNPSJB y el
impacto que estas decisiones tendrí-
an en el presupuesto de nuestra
Universidad.
Finalmente, el Consejo Superior
sesionó en Comodoro Rivadavia, en
el marco de la toma de la sede de
Trelew, y gracias a la lucha estu-
diantil logramos:

• Una partida de $450.000
para iniciar la ampliación del come-
dor de la sede Trelew;
• Aumento del 20% al subsidio
al comedor universitario;
• Las designaciones de los
ayudantes de segunda que comenza-
ran a cobrar a partir de junio y por
un año;
• Que se convoque a una
Asamblea Universitaria para discutir
la situación de la sede Ushuaia y la
posición ante la creación de la
Universidad Nacional de Tierra del
Fuego
Consideramos que se han dado
pasos muy importantes hacia delan-
te, logrando reivindicaciones históri-
cas del movimiento estudiantil en
Patagonia, pero sabemos que aún
nos quedan muchas más por lograr,
en ese camino seguiremos luchando,
junto a los docentes y no-docentes.
Pero no nos conformamos con cam-
biar la realidad de la U.N.P.S.J.B, los
estudiantes de todo el país tenemos
que unir las diferentes luchas que se
dan en las universidades del país,
para pasar finalmente a la ofensiva,
por la universidad pública democrá-
tica y al servicio del pueblo. 

Estudiantes MIR (Chubut)

Un balance del Congreso de la FUBA en el que el PO, debilitado
y en soledad, conservó la presidencia. Perspectivas para conver-
tir al movimiento estudiantil en sujeto de lucha y de transforma-
ción social. 
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Mariátegui  y  la  revolución  en  Lat inoamérica :
una  introducción  a l  pensamiento  del  revolucionar io  peruano  (par te  I I )

Luego de haber superado críti-
camente el populismo que pre-
gonaba el APRA de Haya de la

Torre, Mariátegui se enfrentó con el
etapismo que impulsaba el ítalo-
argentino Victorio Codovilla, influen-
ciado por la Tercera Internacional
Comunista hegemonizada por Stalin.
Este enfrentamiento tuvo lugar en la
Primera  Conferencia Comunista
Latinoamericana llevada a cabo en
Buenos Aires en junio de 1929, donde
Mariátegui presenta dos ponencias -
leídas por sus delegados Portocarrero
y Pesce-: “El problema de las razas en
América Latina” y “Punto de vista
antiimperialista”. Ya en 1928
Codovilla caracteriza a la Argentina
como un país semicolonial y deduce
de este diagnóstico que el tipo de
revolución debía ser “democrático-
burguesa” bajo la forma de “revolu-
ción agraria antiimperialista”. Impone
luego este mismo criterio para el resto
de los partidos latinoamericanos sin
admitir que se “quemaran etapas” en
el desarrollo social, pues estas se
asentaban en una presupuesta filoso-
fía de la historia universal-materialis-
ta y determinista- que prescribía para
todos los países del mundo rígidas
etapas del desarrollo social, cuya
sucesión predeterminada se había
extraído a priori del “modelo clásico,”
es decir, un marxismo eurocéntrico-.
Mariátegui, en “Punto de vista
antiimperialista” afirma que “…las
burguesías nacionales, que ven en la

cooperación con el imperialismo la
mejor fuente de provechos, se sienten
lo bastante dueños del poder político
para no preocuparse seriamente de la
soberanía nacional (…) y que por ello
(…) no tienen ninguna predisposición
a admitir la necesidad de luchar por la
segunda independencia”. Así, se
niega a aceptar el tratamiento de
América Latina con el molde de las
colonias asiáticas o africanas como
propone el Secretariado
Sudamericano por medio de Humbert
Droz: “Los países de América Latina, a
pesar de su independencia política for-
mal, son países semi-coloniales los
cuales deben ser examinados desde el
punto de vista de nuestra táctica en
los países coloniales y semi-colonia-
les” por lo que el “movimiento revolu-
cionario en América Latina puede ser
caracterizado como una revolución
campesina y antiimperialista” y que
en consecuencia “entra en la categoría
de lo que se ha convertido en llamar
una revolución democrático-
burguesa”. 
Mariátegui responde: “pretender
que en esta capa social prenda un
sentimiento de nacionalismo revolu-
cionario, parecido al que en condicio-
nes distintas representa un factor de
lucha antiimperialista en los países
semi-coloniales avasallados por el
imperialismo en los últimos decenios
en Asia, sería un grave error” “El
antiimperialismo, admitido que pudie-
se movilizar al lado de las masas

obreras y campesinas, a la burguesía
y pequeña burguesía nacionalista (ya
hemos negado terminantemente esa
posibilidad) no anula el antagonismo
entre las clases, no suprime a su dife-
rencia de intereses (…) El asalto del
poder por el antiimperialismo, como
movimiento demagógico populista, si
fuese posible, no representaría nunca
la conquista del poder por las masas
proletarias, por el socialismo”.
Enfrenta decididamente la concepción
de que hay que completar el desarro-
llo capitalista en América Latina como
proponía el Partido Comunista argen-
tino del siguiente modo: “Nosotros,
comunistas, estamos dispuestos a no
plantear ninguna demanda política o
social que trabe o impida el desarrollo
libre y progresista del capitalismo. Por
el desarrollo progresista entendemos
un desarrollo que impulse y vivifique
los recursos naturales del país y que
tome en consideración sus intereses y,
en particular los de su población labo-
riosa”. Por el contrario Mariátegui
sostiene que la creación de la peque-
ña propiedad, la expropiación de los
latifundios, la liquidación de los privi-
legios feudales, no son contrarios a
los intereses del imperialismo, de un
modo inmediato. Por el contrario, en
la medida en que los rezagos de feu-
dalidad entraban en el desenvolvi-
miento de una economía capitalista,
ese movimiento de liquidación de la
feudalidad, coincide con las exigen-
cias del crecimiento capitalista, pro-

movido por las inversiones y los técni-
cos del imperialismo: que desaparez-
can los grandes latifundios, que las
viejas aristocracias se vean desplaza-
das por una burguesía y una pequeña
burguesía más poderosa e influyente,
nada de eso es contrario a los intere-
ses del imperialismo. Y por ello, afir-
ma “nuestra misión es explicar y
demostrar a las masas que solo la
revolución socialista opondrá al avan-
ce del imperialismo una valla definiti-
va y verdadera” y concluye con una
síntesis brillante “somos antiimperia-
listas porque somos marxistas, porque
somos revolucionarios, porque opone-
mos al capitalismo el socialismo como
sistema antagónico, llamado a suce-
derlo, porque en la lucha contra los
imperialismos extranjeros cumplimos
nuestros deberes de solidaridad con
las masas revolucionarias de Europa”

Mauricio Rosales

La V Cumbre de las Américas, rea-
lizada semanas atrás en Trinidad
y Tobago, tuvo como elemento

destacado el tan comentado “giro” de la
política diplomática estadounidense,
bajo la gestión de Barak Obama, para
América Latina en general y Cuba en
particular. Sin embargo, luego de los
discursos los hechos concretos no fue-
ron en similar sentido: luego del anun-
cio del insuficiente levantamiento de
algunas restricciones para el giro de
divisas hacia la isla y en la circulación
de personas, el gobierno estadouniden-
se dio a conocer el 30 de abril pasado la
lista de “países terroristas” en la que
incluyó nuevamente a Cuba. Con una
doble moral desfachatada, los yanquis
se siguen arrogando el derecho de indi-
car qué países son “terroristas” al
mismo tiempo que “en Estados Unidos
se pasean libres Orlando Bosch y
Posada Carriles, responsables de nume-
rosos actos terroristas, incluida la vola-
dura de un avión civil cubano en pleno
vuelo”, tal como denunció Fidel Castro
desde las páginas de la revista “Cuba
Debate”.
Estas idas y vueltas en la política del
imperialismo se producen, no casual-
mente, en momentos en que la sociedad
cubana atraviesa por una etapa decisi-
va, en la que está en juego -ni más ni
menos- que el futuro de la heroica revo-
lución que inspiró la práctica militante
de millones de revolucionarios y revolu-
cionarias en todo el mundo en los últi-
mos 50 años.      

¿Cuba va?
Desde el retiro de Fidel de la jefatura
máxima del gobierno cubano, a media-
dos del 2006, y su reemplazo por Raúl
Castro, la incertidumbre por el futuro
de Cuba se instaló con más fuerzas que
nunca. En un contexto internacional
que pese a los nuevos vientos de lucha
popular que soplan en el continente
sigue siendo de aislamiento, y con el
brutal bloqueo del imperialismo yanqui
todavía asfixiando su economía, la
revolución cubana debe avanzar en un
terreno escarpado, cuesta arriba.  
La creciente reintroducción de catego-
rías capitalistas iniciadas en los '80,
que adoptó una mayor intensidad a
mediados de los '90 para afrontar el

“Período Especial”, luego del derrumbe
del “campo socialista”, viene alimen-
tando las contradicciones sociales que
inexorablemente vienen aparejadas con
las “inversiones privadas”, la mayor
parte parte de las cuales cuentan con
la participación directa de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR). De
este modo las FAR están involucradas
estructuralmente en este proceso eco-
nómico de impredecibles consecuen-
cias políticas y sociales. 
Un elemental análisis materialista no
puede dejar de ver los enormes riesgos
que esto supone, ante la posibilidad de
enquistamiento de una fracción diri-
gente comprometida materialmente
con el desarrollo de las relaciones
sociales capitalistas, que van siempre
de la mano de las lacras sociales cono-
cidas por todos (desigualdad, indivi-
dualismo, mercado negro, corrupción,
etc.). No casualmente, antes de que se
agudice su enfermedad, el mismo Fidel
dio un fuerte discurso en la
Universidad de La Habana,  el 17 de
noviembre de 2005, alertando sobre los
riesgos de que la Revolución Cubana se
destruyera por dentro y señalando los
riesgos que suponen para el futuro de
Cuba la corrupción y la burocracia en
la administración pública.  
En este marco, resultó realmente pre-
ocupante la medida impulsada por el
gobierno cubano en junio del año pasa-
do, estableciendo “el pago por resulta-
dos” con el fin de incrementar los nive-

CCuubbaa::  llooss  ddeessaaffííooss  ddee  ssiieemmpprree,,  
eennttrree  llaa  iinncceerrttiidduummbbrree  yy  llaa  eessppeerraannzzaa

les de producción a través del estímulo
directo a la “productividad individual”.
Es decir, una medida de neto corte
capitalista que va en un sentido abso-
lutamente opuesto a los planteos his-
tóricos del Che sobre este tema y que
puede producir estragos en la subjetivi-
dad del pueblo cubano. 

Qué vía, con qué destino
Ya es moneda corriente entre los ana-
listas especular si Cuba seguirá el
ejemplo chino o vietnamita para
“modernizar” su sociedad. Los que
deseamos fervorosamente que Cuba
mantenga sus conquistas y profundice
el carácter socialista de su heroica revo-
lución, bien sabemos que por esas vías
la consecuencia inevitable será la
restauración capitalista, que es lo
que quieren los enemigos históricos
de Cuba: el imperialismo yanqui, la
gusanera de Miami y las burguesías
latinoamericanas.
De nuestra parte, sabemos que no hay
posibilidad de desarrollar plenamente el
socialismo si no es un marco interna-
cional; por eso intentaremos hacer
nuestro pequeño aporte para que la
Revolución Cubana pueda encontrar en
la lucha de los pueblos de nuestro con-
tinente las fuerzas necesarias para dar
un nuevo impulso a su gesta histórica.
Estamos convencidos de que los 50
años de Dignidad Rebelde no pasaron
en vano, por eso seguimos confiando
en que el heroico pueblo de Cuba,
pese a todas las adversidades, sabrá
encontrar los caminos que lo man-
tengan en la senda revolucionaria,
como baluarte de resistencia antiim-
perialista y como ejemplo de avanza-
da en los intentos por construir una
sociedad igualitaria. 

Víctor Antuña 

Mientras el imperialismo yanqui amaga con un cambio en su política hacia la isla 



China y Europa. Una industria que ade-
más representa un ejemplo del capital
concentrado transnacional. Según el
diario ingles The Guardian, “En 1965
había en los EE.UU 53 millones de cerdos
repartidos entre más de un millón de
granjas; hoy, 65 millones de cerdos se
concentran en 65.000 instalaciones. Eso
ha significado pasar de las anticuadas
pocilgas a ciclópeos infiernos fecales en
los que, entre estiércol y bajo un calor
sofocante, prestos a intercambiar agen-
tes patógenos a la velocidad del rayo, se
hacinan decenas de millares de animales
con más que debilitados sistemas inmu-
nitarios.”

Una vez más... los mismos ganadores 
No deja de ser menos cierto que los
principales ganadores de lo que genera-
ron las granjas porcinas, y multiplicó la
paranoía mediática mundial son los
laboratorias y la industria farmaceútica,
propietarias de las patentes de los medi-
camentos señalados como los indicados
para la cura. Cuando la OMS elevo la
alerta a 5, los países debián por su reco-
mendación adquirir los medicamentos
necesarios para enfrentar un contagio
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masivo en sus fronteras. En nuestro
país mismo se gotaron en varias ciuda-
des los barbijos, sin aún haberse com-
probado ninguno de los casos en estu-
dio (Al cierre de esta edición la Ministra
de Salud había informado que oficial-
mente eran 17 los casos).
Hay dos laboratorios multinacionales
que fabrican el supuesto único medica-
mento para combatir esta gripe tan
especial, y uno de ellos cuenta ni mas ni
menos entre sus accionistas con el ex
secretario de Defensa de George Bush,
Donald Rumsfeld. El otro de ellos es el
GlaxoSmithKline, comercializador
exclusivo del zanamivir, con nombre
comercial Relenza. 
El ex funcionario norteamericano es
directivo desde hace 20 años del labora-
torio Gilead Sciences, Inc. la firma que
fabrica y tiene los derechos del
"Tamiflu", el otro supuesto remedio con-
tra este tipo de influenza. Hay que
recordar que ya fueron miles de millo-
nes de dólares los que se multiplicaron
en las cuentas de Roche, licenciataria
en forma exclusiva de este medicamen-
to, y del laboratorio de Rumsfeld,
durante el tiempo en que perduró como

El origen, una vez más...

Mientras las crónicas periodísti-
cas hablan de una epidemia
producto de una inédita com-

binación del virus de la gripe aviar, la
porcina y la humana, las causas de la
misma no tiene mucho espacio en los
medios. La influenza estrella en el
mundo es producto de la profunda crisis
del capitalismo y tiene sus orígenes en la
producción industrial de animales domi-
nada por grandes empresas multinacio-
nales. 
Nadie esconde que el origen del nove-
doso virus se produjo en el Estado de
Veracruz, México, país integrante del
NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, del que también for-
man parte Estados Unidos y Canadá. En
este acuerdo se ampararon numerosas
empresas avícolas y porcícolas, para
extenderse bajo regímenes impositivos
favorables, y mano de obra barata. 
Este es el caso de la Granja Carroll,
donde se originó la zepa H1 N1 de la
gripe porcina, propiedad de la mayor
empresa de cría de cerdos y procesa-
miento de productos porcinos del
mundo, con filiales en Estados Unidos,

noticia principal en los noticieros la posi-
bilidad de que la gripe Aviar se convierta
en una pandemia. Sucedió, incluso con
este virús que nunca se comprobó que
pudiera ser transmitido entre las perso-
nas. Glaxo y Roche son dos de los cuatro
principales laboratorios del mundo.
En definitiva, las empresas mediáticas
venden un miedo funcional a las ganan-
cias de una de las industrias que más
participación tiene en los medios de
comunicación, sobre una enfermedad
generada en las condiciones mismas bajo
la cual el capital funciona en el marco de
una producción cuya única máxima es el
crecimiento de la tasa de ganancia. Los
numeros de las pandemias mundiales
muestran que lejos estan las muertes de
ser un interes, por encima de las ganan-
cias. Si algun desprevenido aún no lo
creía, el ejemplo de la Gripa A H1N1,
comunmente llamada Gripe Porcina, es
una muestra más de lo que es capaz de
generar un sistema social que nos está
llevando sin escalas a una catástrofe
humanitaria mundial.  

Emiliano Fonseca

Otra muestra de la esencia del capitalismo 
Si 16 mil niños y niñas mueren de hambre por día, otras 6 mil personas mueren al día víctimas del SIDA, ocho mil personas
mueren al día por la malaria, y en dos semánas tan sólo murieron 26 por la Gripe Porcina, ¿A qué se debe la trascendencia
mediática que adquirió esta última enfermedad que en lo inminente será declarada pandemia por la Organización Mundial de
la Salud (OMS)? En las empresas farmaceúticas, laboratorios, y la cría industrial de animales está la respuesta.    

Laboratorios y granjas multinacionales, responsables y ganadoras de la Pandemia H1N1

El escenario de la lucha política en Bolivia

RReeccuuppeerraarr  llaa  lluucchhaa  ddee  mmaassaass

La pelea acerca de la ley electoral
se dio en el plano institucional.
La propuesta del gobierno no

concitó el apoyo de las masas y, sobre
todo, el MAS evitó generar procesos de
lucha colectivos por fuera de las institu-
ciones burguesas.
El proyecto opositor buscaba recortar
derechos a los pueblos originarios,
mejorar las posibilidades de las élites
regionales y limitar el voto de los secto-
res más postergados. Por su parte el
MAS buscaba ampliar la representación
de los sectores rurales y asegurar el
derecho al voto de estos grupos. Sin
embargo ninguno de los proyectos
apuntaba a disolver la reaccionaria ins-
titución del senado, donde los departa-
mentos más pequeños, en los que
gobierna la derecha, tienen la misma
representación que La Paz. El senado es
la institución clave del Estado burgués
para evitar cambios profundos y es lo
que el MAS no ha cuestionado en su
proyecto. Desde allí la oposición condi-
ciona al gobierno, impidiéndole los pro-
yectos de cambio, presionándolo para
negociar y esperando el momento en que
pueda jugar a tirarlo abajo. 
Finalmente, el MAS decidió generar
una “medida de lucha”: la huelga de
hambre del presidente Morales. Unos
días después se llegó a un acuerdo que
ambos sectores intentaron presentar
como una victoria. En cualquiera de los
casos esto es sólo un primer escarceo de
la permanente tensión que seguirá
hasta las elecciones legislativas y ejecu-
tivas de diciembre.

Los avances de la derecha y el
retroceso de los pueblos originarios
El resultado a corto plazo parece claro.
Mientras el gobierno sigue buscando
negociar con quién no quiere hacerlo la
derecha va a fondo. Su proyecto golpeó
al sector que dirigió los procesos de
lucha de masas: los pueblos originarios.
El acuerdo llegó cuando el MAS aceptó
rebajar a la mitad (de 14 a 7) los lugares
que pedía en la Cámara Baja para las
circunscripciones indígenas. Pero no
sólo eso sino que ahora los candidatos a
esos lugares no debían ser avalados por
las organizaciones indígenas, tal como
había sido votado por los pueblos origi-
narios. Que se negocie la representación
de este sector no es un dato menor.
Muestra el proyecto del MAS para man-
tenerse en el poder: cancelar el poten-
cial disruptivo de la fuerza social que
encarna, por ello acepta sacarle poder al
sector que ha potenciado la lucha de
masas en las calles.
Además se le impuso al MAS realizar
un nuevo padrón electoral, lo que lleva-
rá a que los sectores rurales vean peli-
grar su voto (tienen menos posibilidades
de reempadronarse) y dará nuevas posi-
bilidades a la oposición de denunciar
supuestos fraudes. 
La táctica del MAS es parte de su

estrategia
El gobierno ha dejado todo circuns-
cripto al ámbito de la institucionalidad
burguesa, pretendiendo que en ese
marco puedan generarse los procesos de
transformación que dice buscar. La
investigación sobre el terrorismo tam-
bién va por los mismos carriles. En

lugar de atacar a las
organizaciones que
financian y apoyan a
esos grupos, el gobier-
no judicializa el caso como si fuera un
delito común y no la evidencia de la agu-
dización del proceso de lucha de clases.
Solamente la huelga de hambre de Evo
pareció ir por fuera de los carriles “nor-
males” de la legalidad. Sin embargo es
ese tipo de medida la que más demues-
tra el abandono del MAS de una política
que tenga elementos realmente ruptu-
ristas con el capitalismo. Ceñirse a la
institucionalidad es propio de los refor-
mismos y ya hemos expresado que ese
tipo de prácticas llevan a la derrota de
los proyectos que no se animan a sobre-
pasar esas barreras (el ejemplo de Chile
sigue siendo la referencia ineludible).
Pero la medida de la huelga de hambre
tiene más elementos. Es el símbolo de
un supuesto héroe individual que se
sacrifica por el resto, de un líder que
toma en sus manos la lucha y hace la
historia por sí mismo. Ese tipo de medi-
das le quita a las masas su papel cen-
tral de ser las que hacen la historia y les
dice, en la práctica, que el líder puede
solucionar los problemas, y que ellos
deben confiar en su capacidad. En defi-
nitiva frena el carácter revolucionario
del proceso y debilita sin remedio a un
gobierno cuyo único apoyo real proviene
del pueblo en lucha.
El cambio en la historia de Bolivia no
lo provocó la capacidad de Evo, sino la
lucha de millones en las calles, enfren-
tando la represión y dando la vida por
un país distinto. Es esa lucha de masas

la que debemos recuperar como herra-
mienta central para poder poner en pie
un proyecto revolucionario en Bolivia.

Nuestras tareas
Nuestras críticas al gobierno del MAS
no significan identificarlo como igual a
la derecha reaccionaria. Consideramos
al gobierno de Bolivia una expresión del
proceso de lucha, pero creemos que
desde hace años viene frenando los pro-
cesos que apuntan a una transforma-
ción revolucionaria de la sociedad boli-
viana. Es un gobierno tibiamente refor-
mista que en ese camino enfrenta los
impulsos más radicales que anidan en el
pueblo oprimido y, al hacerlo, va soca-
vando sus mismas bases de legitima-
ción.
Debemos superar a ese gobierno, gene-
rar una alternativa revolucionaria que
pueda retomar las más ricas expresio-
nes de lucha del pueblo boliviano y lle-
varlas a la victoria final contra el impe-
rialismo y el capitalismo. Por eso los
revolucionarios debemos tener una polí-
tica compleja, que articule la crítica al
gobierno, que trabaje por generar una
alternativa revolucionaria y que, al
mismo tiempo, sea la primera en enfren-
tar los intentos del imperialismo y los
capitalistas por voltear el gobierno del
MAS como primer paso para tirar abajo
los logros conseguidos por la lucha del
pueblo.

Román Zuárez

Dos hechos han agudizado la tensión en Bolivia: por un lado se ha descubierto un com-
plot internacional, financiado por la CIA y otros organismos del imperialismo, que busca-
ba generar diversos hechos (entre ellos el asesinato de Evo Morales) para desestabilizar la
situación y llevar a la división del país. Por otro lado se ha desarrollado un nuevo round
entre el gobierno de Evo y la oposición de derecha en torno a la ley electoral.



El Cordobazo, se produce en un contexto
en el que la lucha de clases alcanza uno
de los mayores niveles de confrontación.

Diversas medidas de acción directa por parte de
la clase trabajadora se daban a lo largo y ancho
del país, con tomas de fábrica en Córdoba, en El
Chocón, ocupaciones de ingenios en Tucumán,
etc.
Además, el modelo político sustentado hasta
entonces en la expansión del mercado interno,
comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Ya
no era posible financiar con la exportación de la
producción agropecuaria, la industria sustituti-
va que se había alcanzado hasta el momento. En
ese marco una importante cantidad de transna-
cionales ingresan al país y el capital internacio-
nal pasa a tener un papel preponderante en el
ordenamiento económico. 
El capital transnacional exigía cambios. Entre
otros, la necesidad de abaratar el costo de la
fuerza de trabajo y su disciplinamiento, lo que
implicaba una baja de los niveles salariales y
barrer con los derechos sociales adquiridos. En
medio de esta disputa, y en plena resistencia por
parte de los trabajadores de los principales cen-
tros industriales, es que se produce el
Cordobazo.
La necesidad de poner las cosas en “orden”, tal
los deseos de este nuevo sector, fue asumida por
la Dictadura de Onganía. La batería de medidas
llevadas adelante por el gobierno de facto (pérdi-
da del salario real, empeoramiento de las condi-
ciones laborales, etc.) llevaron a un nivel tal las
contradicciones sociales que terminaron esta-
llando en las jornadas violentas de mayo del ´69. 

Las jornadas de mayo del 69
Ambas centrales sindicales, la CGT Azopardo y
la CGT Paseo Colón, habían llamado al Paro
General para el 30 de Mayo. Pero en Córdoba,
un plenario de gremios resuelve, además de
adherir a la medida nacional, convocar el día
anterior a un paro de 14 horas con movilización
al centro de la ciudad. En la mañana del 29 de
mayo, en el Colegio Miliar de El Palomar en
Buenos Aires, Onganía conmemoraba el día del
Ejército argentino, vanagloriándose de los
importantes logros alcanzados por su gestión.
Mientras tanto en Córdoba, se llevaban adelan-
te las primeras actividades en el marco del paro
activo decidido por los el conjunto de los gre-
mios. Los obreros abandonaban las actividades
en las fábricas y se conformaban las columnas
que debían confluir en el centro de la ciudad. Al
mismo tiempo, los comercios bajaban sus per-
sianas, muchos en adhesión al paro, otros por
miedo ante los posibles actos de violencia. A
media mañana el transporte público se encon-
traba paralizado. 

Los primeros incidentes no se hicieron esperar.
La policía intentó evitar el ingreso de los mani-
festantes a la zona céntrica, mediante gases
pero también a los tiros. Cuando el grueso de
una de las columnas avanzaba, la policía abrió
fuego asesinando al obrero Máximo Mena, afilia-
do a SMATA. Sobrevino primero el pánico, luego
indignación y con ella la respuesta por parte de
los manifestantes que marcharon resueltamen-
te contra la policía haciéndola retroceder. Frente
a estos sucesos, lo que en un principio fue una
jornada de protesta organizada asumió un
carácter de revuelta espontánea que sobrepasó
a sus organizadores. 
“Los manifestantes se defienden con hondas
cargadas de tuercas y bulones, regando las
calles con aceite, armando barricadas que luego
incendian. Otros grupos de trabajadores y estu-
diantes ocupan más de 150 manzanas. A las 13
la policía hace su primer y último movimiento
ofensivo y, desbordada a pesar del uso masivo
de armas de fuego, se repliega a las comisarías
y el departamento central. La provisión de gases
se ha terminado. Las barricadas arden en todas
partes, alimentadas por los vecinos. Mientras las
radios propalan llamados a la cordura emitidos
por el Gobernador Caballero, cada esquina se
transforma en una tribuna política, donde impro-
visados oradores expresan el descontento de
todas las capas de la población y donde se dis-
cuten y resuelven medidas de defensa y ataque.
Un rudimentario sistema de comunicación se
establece dentro de las zonas ocupadas y entre-
lazan. La iniciativa de las masas estaba lanza-
da: surgen cantos y estribillos, se inventan mil
formas de hostigamiento. Por todas partes se car-
gan botellas para hacer cócteles molotov, se
arman primitivas catapultas para lanzarlas. En
algunas zonas ocupadas los ataques se dirigen a
supermercados, concesionarias de automóviles,
empresas yanquis (Xerox) o ligadas a la imagen
de la gran burguesía cordobesa (La Oriental) …
En todas partes los escasos intentos de saqueo

son impedidos por los mismos manifestantes.”
Frente a esta situación se hizo cargo el ejército,
mediante sucesivos comunicados, advirtiendo
sobre la creación de consejos de guerra, amena-
zando con posibles fusilamientos y anunciando
el ingreso del Tercer Cuerpo. Nada de esto detu-
vo la revuelta, la ciudad seguía tomada por los
manifestantes. Avanzada la tarde, el ejército
buscó tomar el control definitivo de la situación
e ingresó a la ciudad con 3 mil soldados, luego
de varias horas de enfrentamiento con los gru-
pos que resistían el avance. Recién al día
siguiente tomaron el control. “Toda la noche y
parte del día siguiente necesitaron las tropas
–abriéndose camino con las ametralladoras, los
grandes camiones, los carros de asalto, las topa-
doras y los fusiles- para controlar la ciudad,
defendida con botellas de nafta, armas del 22,
gomeras y chorros de agua hirviendo. El 30 toda-
vía se arman manifestaciones, como la de 500
personas que en la calle Santa Rosa enfrenta al
ejército y disuelta a tiros, dejando tres heridos
graves y muchos más leves. En toda la ciudad
hospitales y sanatorios están abarrotados”.
Pasado el mediodía el ejército sale a la caza de
los líderes de la revuelta. Entran en forma vio-
lenta a los sindicatos y son apresados Agustín
Tosco y Elpidio Torres, ambos Secretarios
Generales de los sindicatos de Luz y Fuerza y
SMATA respectivamente, junto a otros activistas
y dirigentes. No había finalizado el día y un con-
sejo de guerra condenó a Tosco a más de 8 años
de prisión y a Torres a la mitad de tiempo, ade-
más de tantos otros detenidos.
El saldo de estas jornadas, según fuentes oficia-
les, fue de 12 muertos, cientos de heridos y más
de mil detenidos. Menos de un mes después, el 17
y 18 de junio, se volvía a convocar en Córdoba a
un paro activo reclamando la liberación de todos
los presos de las jornadas anteriores. 

Surgimiento del Clasismo
El Cordobazo tuvo un fuerte impacto para el
conjunto de la sociedad argentina. En términos
políticos significó un claro deterioro en la capa-
cidad de control político y policial de un gobier-
no que, tras estos sucesos, comenzó a armar su
retirada. Por su parte las organizaciones obreras
y, junto a ellas, las organizaciones de izquierda
pasaron a jugar un papel central en la vida políti-
ca que marcará la dinámica de la década siguien-
te. Al interior de estas organizaciones se produjo
un cambio de orientación pasando muchas de
ellas a tomar en forma activa el trabajo en los sin-
dicatos y al interior de las distintas formas de
organización de la clase trabajadora dando un
carácter revolucionario a las mismas.
Este proceso tuvo su mayor saldo en términos
organizativos en lo que se denominó el clasismo.
Desde esta perspectiva nuevas camadas de diri-
gentes obreros establecieron un quiebre con tra-
diciones políticas del peronismo y su histórica
conciliación de clases, asumiendo los intereses
históricos de la clase trabajadora. Las organiza-
ciones de izquierda jugaron un rol preponderan-
te en la orientación política de las organizaciones
obreras, centrando su trabajo político a grandes
fábricas, principalmente en el complejo automo-
tor que desembocará en una de las más impor-
tantes experiencias del clasismo, SITRAC-
SITRAM.
Estas históricas jornadas calaron en lo más
profundo de la clase y durante los siguientes
años cada nueva experiencia de rebelión tomó
como una guía para la acción aquella experien-
cia histórica.

Federico López

El Cordobazo es un hito en la historia argentina, que tuvo una fuerte influen-
cia sobre los sucesos de la década del ´70. A partir de 1969, se abrió una
nueva etapa en la lucha de clases en nuestro país. No sólo se asumió el uso
legítimo de la violencia por parte de las masas obreras, sino que un amplio
espectro de trabajadores afirmó la necesidad de la toma del poder y la cons-
trucción del socialismo. Esto llevó a un enfrentamiento con la burguesía que
recién sería resuelto con el golpe militar de 1976.  
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