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No hay dudas de que la crisis está entre nos-
otros. Y con un gobierno como éste eso quiere
decir más pobreza, desocupación, baja de
salarios y suba de precios. El mes de diciem-
bre ha sido clave en la historia reciente de la
lucha de clases en nuestro país. Debemos
recordar aciertos y errores de los golpes recibi-
dos en los ´90 y en el 2001, y construir una
resistencia exitosa a la ofensiva patronal.
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S i t u a c i ó n N a c i o n a l

Es sabido que la resolución del
conflicto entre el gobierno nacio-
nal y la patronal del campo por

las retenciones móviles se constituyó en
un punto de inflexión en el escenario
político nacional. El kirchnerismo sufrió
un duro revés que licuó vertiginosamen-
te parte de su capital político, envalento-
nó a la oposición burguesa y dio aires a
sectores del PJ más rancio que estaban
agazapados y que aprovecharon la volada
para rebelarse contra la jefatura de los K.
La pelea por “la 125” partió aguas y

nada volvió a ser como hasta entonces.
Las medidas posteriores de gobierno de
Cristina K –siempre en zigzag, al mejor
estilo peronista- se orientaron a recom-
poner alianzas rotas, a complacer al capi-
tal financiero internacional y a asegurar-
se el manejo de la caja en una coyuntura
de crisis económica, a través del mereci-
do fin del régimen de saqueo de las
AFJP´s.
Como es obvio, con las elecciones legis-

lativas en el horizonte del 2009, este
escenario tiene a su vez su correlato en el
plano de los alineamientos y reagrupa-
mientos políticos de los partidos del régi-
men.

Rebelión en la granja
Si se lo compara con los momentos de

mayor popularidad, el kirchnerismo se
encuentra debilitado, si bien sigue siendo
claramente la primera fuerza a nivel
nacional. Sin embargo, con la mayor
parte de los grandes medios de comuni-
cación en contra, el oficialismo es golpe-
ado día a día en la arena de la “opinión
pública”, lo que alimenta el desencanto
de los “sectores medios” de los grandes
centros urbanos (ciudad de Buenos
Aires, Rosario y Córdoba), como gustan
afirmar los especialistas en marketing
político.
Este clima es propicio para la emergen-

cia de “rebeldías” inimaginables al inicio
de este año, por derecha e izquierda del
centro de gravedad kirchnerista. Días
atrás, la ex punta de lanza del kirchne-
rismo en su disputa con el duhaldismo
en el 2005, el ex gobernador bonaerense
Felipe Solá, anunció su alejamiento del
bloque oficialista en la Cámara Baja. A
partir de ahora, Solá liderará un “inter-
bloque” en Diputados junto con los res-
tos del duhaldismo, menemismo, los Saá
y el romerismo salteño… ¡Un verdadero
tren fantasma del pejotismo anti-kirch-
nerista!
En este cuadro, Kirchner se refugia aún

más en el aparato del PJ, como factor
determinante de su armado político. Para
las elecciones para el PJ bonaerense, el
ex Presidente apoyó una lista única enca-
bezada por Alberto Balestrini, que ratifi-
có el liderazgo territorial de los caciques
del conurbano en sus respectivos muni-
cipios.: Hugo Curto, Mario Ishii, Alberto
Descalzo, Julio Pereyra, Jesús Cariglino,
Raúl Othacehé, entre tantos otros mafio-
sos al frente de intendencias.
Esta “pejotización” del armado kirchne-

rista convierte en convidados de piedra,
aún más, a los aliados extra-PJ del
Frente para la Victoria, dejando cada vez
más heridos en el camino. Expresión de
esto es el alejamiento, por convicción o
necesidad, algunas fuerzas políticas vin-
culadas a los “movimientos sociales” que

apoyan al gobierno nacional, caso Libres
del Sur

¿Una nueva Alianza?
La movilización agraria puso en juego

un importante conglomerado de masas,
potencial base de sustentación de un
proyecto opositor, por derecha, al oficia-
lismo. Las postales de las multitudina-
rias concentraciones “pro-campo” de
Rosario y Palermo siguen nítidas en las
retinas de las principales figuras de la
oposición burguesa, que se reparte entre
la Coalición Cívica (CC), el aparato de la
UCR, la dirección del Partido “Socialista”
sojero, Cobos y el PRO, entre otros.
Este espacio social,

vacante de represen-
tación política y en
disputa todavía, es el
que buscarán ganar y
aglutinar los principa-
les dirigentes oposito-
res. Semanas atrás
empezaron los prime-
ros y tibios escarceos
para el armado de
una nueva alianza
entre la CC, la UCR y
el “socialismo” gorila
(como ya ocurre en
Santa Fe, por ejemplo, en apoyo a
Hermes Binner), cuyo objetivo será limar
el poder parlamentario del kirchnerismo
en los dos últimos años del mandato de
Cristina K. Si finalmente llega a concre-
tarse esta confluencia, faltarían sólo De
la Rúa, “Chacho” Álvarez y algunos más
para reeditar el elenco gubernamental
completo que huyó en desbandada con
la Rebelión Popular de 2001.

¿Una centroizquierda más allá del
kirchnerismo?
El espectro “progresista” se divide en

dos grandes alas divididas por el posi-
cionamiento táctico ante el gobierno
kirchnerista. Este tema viene haciendo
crujir a la CTA, en sus espacios de direc-
ción y organismos de base y tiene a
Víctor De Gennaro y Hugo Yasky como
principales referentes de este tironeo.
La Constituyente Social, realizada en

Jujuy la última semana de octubre, no
estuvo al margen de esta disputa y sus
resoluciones transitaron un delicado
equilibrio para contentar a unos y a
otros (por ejemplo, llamar “Marcha
Nacional” a la movilización del próximo
12 de diciembre, y no “Federal” para que
no pueda ser comparada con las que se
hacían en oposición al menemismo).
El sector de De Gennaro y Claudio

Lozano, que el año pasado sostuvo la
candidatura presidencial de Pino
Solanas, busca con la Constituyente
Social el desarrollo de un espacio social
y de masas que sirva como base de sus-
tentación de una fuerza política propia.
Es de esperar que el ala que dirige
Yasky, simpatizante del gobierno nacio-
nal, intente bloquear u obstaculizar este
desarrollo.
Sin embargo, de ningún modo pueden

pensarse estas discrepancias en un sen-
tido irreconciliable. Habrá que evaluar
con atención si se profundiza y cómo el
distanciamiento de algunas fuerzas que
hasta ahora venían apoyando al gobier-

no kirchnerista: “Si queremos que el pro-
yecto nacional (…) no pierda fuerza al
debilitarse la representación del
Gobierno ante la sociedad, debemos ser
nosotros, las fuerzas populares y progre-
sistas, las que con audacia y empuje ocu-
pemos ese vacío de representación que se
va formando a ojos vista.
Lamentablemente no se puede lograr
esto desde la identidad kirchnerista que
nos agrupó a la mayoría en el pasado
reciente. Lo impide su cada vez mayor
mimetización con el Partido Justicialista.
Debemos hacerlo entonces desde la auto-
nomía y la independencia política.
Apoyando todo lo bueno que hace la
administración de Cristina y criticando
constructivamente lo que nos parece
equivocado, pero ofreciéndoles a nues-
tros compatriotas una opción política
distinta”, escribió el secretario general de
Libres del Sur, Humberto Tumini, en
Página/12 (25/11/08).
De este modo, Libres del Sur busca ten-

der puentes hacia otros actores de la cen-
troizquierda, levantando un planteo que
está en estrecha sintonía con la línea
política del espacio “Carta Abierta”,
ámbito integrado por intelectuales, perio-
distas, científicos, referentes sociales,
sindicales y de la cultura, que propugna
un “kirchnerismo crítico”.
A futuro no debería descartarse la posi-

bilidad de que en
algún distrito estos
dos sectores cuajen en
un único frente “pro-
gresista y popular” que
integre a kirchneristas
críticos, la minoría del
Partido Socialista
encabezada por Ariel
Basteiro, sectores de
Proyecto Sur y de la
CTA, el SI (ex ARI) y el
PC, entre otros. Esto
dependerá, en gran
medida, de que existan
algunas figuras capa-

ces de condensar ese espectro en una
única opción electoral. El intendente de
Morón, Martín Sabbatella, se perfila para
jugar ese papel en provincia de Buenos
Aires.

Ausencia
Hasta acá, un repaso de cómo se vienen

moviendo los partidos políticos patrona-
les y las fuerzas reformistas de cara al
2009. Por nuestra parte, consideramos
que estas coyunturas, que se convierten
en un verdadero monólogo de la burgue-
sía, hacen especialmente visible la
ausencia de una alternativa política -
obrera, popular y socialista-, capaz de
llegar con su propuesta a millones de tra-
bajadores y trabajadoras.
Las razones que explican esta carencia

superan amplísimamente el problema
táctico, generalmente muy mal debatido,
respecto a cómo posicionarse frente a tal
o cual coyuntura electoral. Un análisis
riguroso de esa vacancia, que abreve en
el marxismo, necesariamente remite a
causas más profundas que las conse-
cuencias políticas de la participación o
no de las fuerzas de izquierda en las elec-
ciones, como torpemente reducen algu-
nos análisis pretendidamente marxistas
pero más cercanos a concepciones anar-
quistas (con todo el respeto que nos
merecen los compañeros de esta corrien-
te política del campo popular). Del mismo
modo, y como contrapartida, las formas y
vías para superar este notorio retraso
deben dar cuenta fundamentalmente de
una enorme acumulación de fuerzas polí-
ticas y sociales que todavía sigue siendo
una cuenta pendiente para las fuerzas
revolucionarias en nuestro país.

Víctor Antuña

Con la vista en el 2009
Los partidos patronales ya comienzan a mover sus fichas de cara a
las elecciones legislativas de 2009. El kirchnerismo sufre desgaja-
mientos y profundiza su estrategia electoral refugiándose en el apara-
to del PJ. A su derecha, el radicalismo, la Coalición Cívica y el Partido
“Socialista” comienzan a dar forma a una nueva Alianza. Por su parte,
la centroizquierda se reparte entre los sectores que desde la CTA -
Constituyente Social mediante- buscarán conformar una opción propia
y algunas organizaciones kirchneristas que vienen tomando distancia
del gobierno.
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Martín Sabatella, Ariel Basteiro, “Pino”
Solanas y  Humberto Tumini, en el de lan-
zamientode la candidatura del “Huevo”
Ceballos 
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�� EEll  mmeess  ddee  ddiicciieemmbbrree  hhaa
ssiiddoo  ccllaavvee  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa
rreecciieennttee  ddee  llaa  lluucchhaa  ddee  ccllaasseess
eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss..  EEll  ggoobbiieerrnnoo  yy
llaa  ggrraann  bbuurrgguueessííaa  lloo  ssaabbeenn  yy
bbuussccaann  ppaassaarrlloo  ssiinn  mmaayyoorreess
ccoonnfflliiccttooss..

��DDeebbeemmooss  rreeccoorrddaarr  llaass
eennsseeññaannzzaass  ddee  llooss  ggoollppeess
rreecciibbiiddooss  eenn  llooss  ´́9900  yy  eenn  eell
22000011,,  nnuueessttrrooss  aacciieerrttooss  yy
eerrrroorreess..

��NNoo  ddeejjeemmooss  ppaassaarr  eessttee
ddiicciieemmbbrree  yy  ccoonnssttrruuyyaammooss
uunnaa  rreessiisstteenncciiaa  eexxiittoossaa  aa  llooss
ddeessppiiddooss,,  ssuussppeennssiioonneess  yy
rreebbaajjaass  ssaallaarriiaalleess..

�� NNoo  hhaayy  dduuddaass  ddee  qquuee  llaa
ccrriissiiss  eessttáá  eennttrree  nnoossoottrrooss..  YY
ccoonn  uunn  ggoobbiieerrnnoo  ccoommoo  ééssttee
eessoo  qquuiieerree  ddeecciirr  mmááss  ppoobbrree--
zzaa,,  ddeessooccuuppaacciióónn,,  bbaajjaa  ddee
ssaallaarriiooss  yy  ssuubbaa  ddee  pprreecciiooss..  

��LLaa  úúnniiccaa  ssaalliiddaa  aa  llaa  ccrriissiiss
llaa  ttiieenneenn  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..  YY
llaa  ssaalliiddaa  ddee  ffoonnddoo  nnoo  eess  oottrraa
qquuee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee uunnaa
ssoocciieeddaadd  aalltteerrnnaattiivvaa,,  eell
ssoocciiaalliissmmoo..

Hacia  otro  d ic iembre
de  lucha

El mes de diciembre ha sido
clave en la historia reciente de
la lucha de clases en nuestro

país. Un diciembre de 1993, nuestro
pueblo marcó con el santiagazo lo que
fue el punto inicial de la lucha más
decidida contra el avance del neolibe-
ralismo. Y otra vez en 2001, salimos a
las calles para mostrar que la lucha
puede cambiar la historia. El gobierno
de los K y la gran burguesía lo saben
bien y por eso buscan maniobrar para
pasar diciembre sin mayores conflic-
tos, apostando al retroceso de la lucha
popular en verano. Su proyecto es que
durante enero y febrero se puedan
imponer las medidas que necesitan
para descargar la crisis sobre los tra-
bajadores sin que estos puedan articu-
lar una resistencia decidida. Pero los
tiempos apremian y la situación se va
acelerando, tanto para ellos como para
nosotros. 
Este año ya serán siete desde aquel

diciembre de 2001. La experiencia de
nuestro pueblo sigue viva y es ese
cúmulo de luchas el que debemos
recuperar para no empezar desde cero.
Debemos recordar las enseñanzas de
los golpes recibidos en los ´90 y en el
2001, nuestros aciertos y errores.
Tenemos que tener bien claro quiénes
no pueden dirigirnos a ganar, y que no
podemos confiar en los dirigentes sin-
dicales que ya nos vendieron en las
anteriores crisis. 
Es por eso que tenemos que hacer

surgir la lucha desde las bases, formar
comisiones de lucha que unifiquen a
los trabajadores, a los desocupados, a
los militantes de los barrios, a los
docentes y estudiantes, construyendo
organizaciones obreras y populares
que apunten a enfrentar, en forma
conjunta, el nuevo ataque de la bur-
guesía. Debemos construir ese poder
obrero y popular, sin abandonar las
estructuras sindicales pero buscando
superar sus límites corporativos y rea-
lizando una política de clase que no
limite cada conflicto al sector atacado,
porque así, divididos, no podremos
ganar.
Tenemos que dar cada lucha desde el

conjunto, desde la unidad. No debe-
mos darles tregua porque ellos nos
atacan a cada instante. No dejemos
pasar este diciembre y construyamos
una resistencia exitosa a los despidos,
suspensiones y rebajas salariales.
Unamos las luchas y mostremos nue-
vamente que diciembre, para nuestro
pueblo, es sinónimo de rebeldía.

La crisis y sus primeros efectos
Nos habían dicho que la crisis no lle-

garía a nuestro país. Los intelectuales
del sistema hablaban del “desacople”,
Cristina decía que era una crisis de
EEUU y que aquí estábamos bien.
Nosotros siempre marcamos que, en
este sistema, en el marco de un país
dominado como la Argentina, con una
burguesía y un gobierno servidores del
imperialismo, no había posibilidad de
que la crisis no impactara. Además lo
que estamos sufriendo son solamente
sus primeros efectos y lo peor todavía
está por venir.
Ante el evidente enfriamiento de la

economía, las suspensiones y despi-
dos, el gobierno sacó la carta de la

nacionalización de las AFJP, una
medida polémica que, al mismo tiem-
po que revierte una de las mayores
estafas a la clase trabajadora, aparece
como una forma de conseguir una
caja propia que le permita mantener
algún nivel de actividad económica vía
obra pública y subsidios a las empre-
sas “amigas”. El gobierno K recurrió a
esto ya que no tenía fondos propios
como para encarar rescates financie-
ros, siguiendo el modelo de las econo-
mías centrales. Pero al gobierno ya no
le cierran los números. Es posible que
pueda sostener la situación sin gran-
des oleadas durante un tiempo más,
pero no le va a quedar otra que enca-
rar medidas más profundas que inevi-
tablemente serán en contra de los tra-
bajadores.
La crisis generó la fuga de capitales

que se refugian en el dólar que, a
pesar de la crisis, sigue generando
más confianza que otras monedas o
títulos. Esto provoca un gran proble-
ma para el gobierno ya que si bien hay
superávit comercial (más de 12 mil
millones de dólares) la fuga de capita-
les supera ese superávit en 13 mil
millones. Las reservas de Argentina
no aseguran nada ante una situación
como esta, que se agrava con la reali-
dad de que, incluso utilizando los fon-
dos de la Anses, al gobierno le segui-
rían faltando 4 mil millones para
cumplir con el pago de la deuda exter-
na, por lo cual en medio de la crisis el
gobierno busca reentablar relaciones
con el FMI.
Es así que ya no hay dudas de que la

crisis está entre nosotros. Y con un
gobierno como éste eso quiere decir
más pobreza, desocupación, baja de
salarios y suba de precios. O sea, todo
un programa contra los trabajadores.

Las condiciones de la lucha
Este ataque se da en una situación

muy difícil para los trabajadores. El
fuerte poder de la burocracia sindical
hace muy complicado articular res-
puestas contundentes contra los des-
pidos y suspensiones. Su maniobra es
siempre la misma: dividir a la clase,
enfrentar a los trabajadores entre sí,
aislar los conflictos, presentar cada
lucha como un caso particular y evi-
tar por todos los medios la nacionali-
zación de los procesos.
Debemos ser realistas y marcar que

esto genera una sensación de desáni-
mo que se hace mayoritaria entre los
trabajadores. Un cierto clima de que
nada puede hacerse. Esto se refuerza
con la propaganda del poder, que pre-
senta a la crisis y sus consecuencias
como si se tratara de una catástrofe
natural cuyos efectos son inevitables.
Nosotros sabemos que esto no es así.

Que los empresarios siguen ganando
fortunas y que para salir de la crisis
se podrían achicar las ganancias
empresarias en lugar de despedir
obreros. Pero eso no es algo que entre
en la lógica de este sistema.
Los principales dirigentes de la CGT

y la CTA no se han pronunciado cla-
ramente sobre la crisis, no han llama-
do a luchar y, sobre todo, no han con-
vocado ni a una medida nacional con-
tra los despidos. Peor aún Moyano
dice que todavía no se han producido

suspensiones y despidos, y la CTA
habla más de su posible personería
gremial que de ponerse al frente de la
lucha. 
En este marco general el caso de

General Motors es clave, ya que allí
buscan generar un profundo golpe a
nuestra clase, un golpe del cual costa-
ría recuperarse. El intento de bajar los
salarios ya fue propuesto por la gran
burguesía como una manera de “impe-
dir los despidos” en 1994 cuyo caso
emblemático fue el de la fábrica Aluar,
de Puerto Madryn. Esa vez no lo logra-
ron, pero sí avanzaron con despidos
contra los laburantes. En definitiva no
es ni más ni menos que la búsqueda
de la gran burguesía de fijar nuevas
condiciones para la compra de la fuer-
za de trabajo argentina, buscando
poner a los trabajadores siempre a la
defensiva.
Contra esto debemos luchar.

Construyendo desde abajo, eligiendo
delegados de base y rompiendo con la
lógica divisionista que pretende impo-
nernos el poder. Contra la división que
ellos nos ofrecen levantemos como
bandera la necesidad de la unidad de
todos los explotados.

¿Cuál es la salida?
La clase dominante, como ya lo veni-

mos marcando, viene buscando alter-
nativas al kirchnerismo, que le fue útil
para salir de la crisis del 2001 pero
cuyas características no lo hacen fia-
ble para los más poderosos ante la
actual situación. Desde la resolución
de la llamada “crisis del campo”,
hemos destacado que el gobierno viró
en todas sus posturas hacia la dere-
cha, mostrando la naturaleza reaccio-
naria de su proyecto y tratando de
recomponer sus lazos con los grupos
que concentran el poder económico. 
Pero para estos grupos los K ya no

logran mantener el barco en equilibrio
y por eso buscan generar alternativas
de gobierno y los mismos de siempre
empiezan a maquillarse para volver a
salir a escena, pretendiendo que no los
reconozcamos detrás del nuevo ropaje.
Un objetivo que también se encuentra
en el armado que buscan generar los
dirigentes de la CTA tras la careta de
la “Constituyente Social”, donde una
vez más utilizan a honestos luchado-
res populares que ansían encontrar
una alternativa, usándolos como masa
de maniobra para negociar algún
puesto en los armados electorales del
2009.
Macri, mientras tanto, queda algo

desdibujado entre los conflictos per-
manentes que provoca su plan dictato-
rial. Y el mapa se completa con el
supuesto socialismo de Binner y com-
pañía, que intenta hacer buena ima-
gen, mostrándole a la burguesía que
ellos pueden representar un Lula o
Tabaré “a la Argentina”, pero sin la
base social que estos supieron tener
para llegar a la presidencia.
Seguramente terminarán en el mismo
lodo con la UCR y Carrió. (ver pág. 2
“Con la vista en el 2009”) 
No es necesario decir que nada pode-

mos esperar de estos personajes. La
única salida a la crisis la tienen los
trabajadores. Y la salida de fondo no
es otra que la construcción de una
sociedad alternativa, esa a la que lla-
mamos socialismo. De eso es de lo que
no habla ninguno de estos. De eso
debemos empezar a hablar cada vez
más los trabajadores.

Campaña
Financiera

Por una alternativa
política de la clase

trabajadora y el pueblo

22000088

Colaborá con la

del MIR
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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   

Ala hora de explicar las jorna-
das del 19 y 20 de diciembre
de 2001 es posible toparse con

una amplia gama de interpretaciones.
En las visiones más extremas encon-
tramos a quienes plantearon que fue-
ron los cimbronazos más fuertes de
una disputa interburguesa; una serie
de acontecimientos preparados por el
aparato del PJ para retomar el control
del gobierno. Otras organizaciones las
destacaron como el inicio de una
revolución. Nosotros deberíamos
decir: “Ni lo uno ni lo otro”  
El gobierno de la Alianza vino a pro-

fundizar las medidas anti populares
de ajuste permanente, la subordina-
ción absoluta al FMI y sus recetas, y
a meter más flexibilización laboral
con la “ley Banelco”. Mientras tanto
“el riesgo país” subía, la desocupación
continuaba por las nubes y la miseria
se extendía. En ese sentido, tampoco
es cierto que la rebelión popular haya
sido un fenómeno espontáneo. El “19
y 20” no salió de un repollo. Fue la
cristalización de largos procesos de
resistencia y lucha popular. En un
contexto signado por la hiper desocu-
pación y el hambre de gran parte de la
población, se multiplicaron las pro-
testas, los cortes de Ruta y los paros.
Todo este escenario fue preparando el
desmoronamiento del modelo neolibe-
ral. 
El régimen burgués estaba en crisis,

es cierto. La institucionalidad republi-
cana -expresada en sus tres poderes-
se resquebrajaba día a día por arriba
y por abajo. Sin embargo, la formida-
ble potencia de un movimiento de
masas en acción -que deslumbró a
muchísimos compañeros que creye-
ron ver la revolución a la vuelta de la
esquina- tuvo un alcance limitado y

no llegó a plasmarse en una transfor-
mación profunda de nuestro país. 
Si bien es cierto que por ese enton-

ces se imponía como máxima que “los
de abajo no soportan más, a la par
que los de arriba ya no pueden soste-
nerse”, esto no configuraba una crisis
revolucionaria en asenso. Los princi-
pales sacudones empezaron a darse
por arriba, en tanto la clase dominan-
te a su interior no terminaba de sal-
dar cuál sería la fracción hegemónica.
A los trabajadores y el pueblo el nivel
de acumulación política y organizati-
va apenas les bastó para constituir
un poder de veto. No se pudo ir más
allá, en el sentido de forjar una alter-
nativa revolucionaria de poder. La
razón fundamental fue la ausencia -
en un rol protagónico- de la clase
obrera, que no llegó a salir de su posi-
ción defensiva y, por lo tanto, no logró
constituirse en un sujeto político acti-
vo capaz de ofrecer esa alternativa
revolucionaria, con un  programa de
salida a la crisis para el conjunto de
los oprimidos y explotados. Sin la
acción independiente de un proleta-
riado politizado, dotado de un progra-
ma y una dirección estratégica (la
articulación de su/s partido/s de
vanguardia), y una fuerza militar
esbozada como para enfrentar al apa-
rato burgués, ello era imposible.
Algunas organizaciones -como el

Partido Obrero o el MST- pretendie-

ron asignar ese rol a la alianza social
constituida entre el movimiento de
desocupados y los sectores medios,
nucleados en las asambleas. En los
hechos se estaba dando una unifica-
ción de las demandas sectoriales, sin-
tetizada en la consigna “piquete y
cacerola, la lucha es una sola”, y
emergió un sujeto político con inci-
dencia en la realidad nacional. No
obstante, la realidad mostraría que,
con todo su dinamismo y explosivi-
dad, estos sectores jamás podrían lle-
gar a jugar un rol independiente, por
fuera de la hegemonía de la Clase
Obrera.
Tras la masacre de Avellaneda el

movimiento popular ingresó en una
nueva fase. Comenzó el reflujo del
movimiento piquetero, su sector más
dinámico, y el declive de las
Asambleas populares hasta su virtual
desaparición. El régimen, con
Duhalde a la cabeza, había logrado
cierta estabilización y aparecían los
primeros síntomas de “recuperación”
económica. La burguesía empezaba a
jugar sus fichas para la recomposi-
ción, y Kirchner sería el resultado
directo de este proceso. 
A pesar de todo, estas jornadas mar-

caron un punto de inflexión. A partir
de allí se inició un proceso de avance
en la subjetividad de las masas. Hubo
una revalorización de la política y la
acción colectiva, cierta relegitimación

de proyectos alternativos, y sobre todo
el resurgimiento de luchas obreras
con atisbos de reagrupamiento del
activismo, al calor de la reactivación
económica. 
Para MIR, sacar las lecciones correc-

tas de la rebelión popular del 19 y 20
de diciembre de 2001, implica la nece-
sidad de aprovechar este período de
relativa calma para apuntalar con
fuerza al movimiento obrero en sus
núcleos principales, las grandes fábri-
cas y empresas de servicios estratégi-
cos; y desde allí construir, fortalecer y
expandir una organización revolucio-
naria de alcance nacional, capaz de
jugar un rol de vanguardia cuando un
nuevo auge de masas se aproxime. 

Miguel Sánchez

A SIETE AÑOS DE 
LA REBELION POPULAR

Contra la baja de la
edad de imputabilidad 
Un nuevo caso mediático instaló el debate en torno a bajar la
edad de imputabilidad de los menores. Así volvieron a instalarse
propuestas racistas y de clase que buscan aumentar el control
represivo sobre los jóvenes pobres. La verdadera cara de un
modelo de acumulación capitalista que ofrece a los hijos de los
trabajadores un futuro lleno cárceles y palos. 

En medio de una reaccionaria
campaña mediática y el resurgi-
miento de un discurso de mano

dura, se reinstala en la opinión pública
el debate sobre la criminalización de la
pobreza, como solución a la crisis
social. 
El Gobernador de la Provincia de

Buenos Aires Daniel Scioli lleva la voz
cantante de esta nueva ofensiva contra
las libertades democráticas. En sus
argumentos parte de reconocer que en
la provincia se encuentran 400.000
jóvenes sin asistencia a instituciones
educativas y sin inserción laboral. Por
lo tanto, los niños, se transforman en
potenciales delincuentes. De lo que se
desprende la siguiente conclusión: es
necesario aumentar el control represivo
sobre estos sectores de la población,
para lo cual es preciso dotar al Estado
de herramientas “legales”. En este sen-
tido se dirige la iniciativa que mediante
un proyecto de Ley intenta bajar la
edad de imputabilidad a 14 años.
Estos postulados demuestran, entre

otras cosas, dos aspectos claros que
unen al discurso de la “lucha contra la
inseguridad” con planteos racistas y

reaccionarios, tras los que se encolum-
na  la derecha en su conjunto.
En primer lugar, el proyecto de ley

que permite encarcelar a menores de
14 años, encierra una estigmatización
del joven pobre como un peligro social
al cual es mejor encarcelar que garan-
tizar sus derechos. Lo que quiere decir
que el modelo de concentración y acu-
mulación capitalista impuesto en
nuestro país, ofrece a los hijos de los
trabajadores un futuro lleno cárceles y

palos. 
Su contenido racista y de clase es

innegable. El debate sobre la Ley se da
en el marco de una feroz campaña
mediática que pone “al menor”, que
habita en los barrios populares del
conurbano bonaerense, como el “ene-
migo interno número uno”. Este dis-
curso toma mayor fuerza a partir del
asesinato del Ingeniero Ricardo
Barrenechea en la Matanza, por el
cual se encuentran detenidos varios
menores, pero sin que la justicia tenga
pruebas fehacientes sobre su respon-
sabilidad.
El proyecto del gobernador bonaeren-

se trajo aparejado innumerables críti-
cas y movilizaciones de organismos de
Derechos Humanos, organizaciones
sociales y partidos de izquierda, que
generaron que se de marcha atrás con
la sanción. Por su parte, el Gobierno
nacional bajó el pulgar a la Ley que
seguía los lineamientos nazistoides de
Bloomberg, ya que su sanción signifi-
caría un costo político alto para el
Gobierno nacional.

En este punto se pone en evidencia
el segundo aspecto de lo que significa
un avance sobre las libertades demo-
cráticas. Por un lado, las leyes inter-
nacionales que reglamentan los
Derechos de la Niñez se pronuncian en
contra de la aplicación del derecho
penal sobre menores. Por lo que la
sanción de una ley semejante signifi-
caría un problema para el Estado
argentino.       
Y por otro, más allá de la forma legal

que adquiera la represión a la pobreza,
lo cierto es que cotidianamente el apa-
rato represivo actúa sobre “los meno-
res” vulnerando sus derechos. Desde
los inicios de la democracia los casos

de gatillo fácil han aumentado sin
cesar, y son innumerables las denun-
cias por casos de abusos en comisarias,
penales e institutos de menores.
Sin ir más lejos, en el mismo momen-

to en que el Gobernador de la Provincia
instala la necesidad de encerrar a los
menores, tiene que dar la orden de
cerrar un instituto de Menores ubicado
en el partido de la Matanza, en el que
aparecieron dos chicos muertos. Esto
demuestra que las herramientas lega-
les, solicitadas por la derecha en su
conjunto, no hacen más que reforzar el
poder de un aparato cuyas institucio-
nes no son más que reproductoras de
segregación y castigo a la pobreza.
Es ilusorio hablar en la Argentina de

un Estado inclusivo que contiene a su
juventud y le asegura un porvenir. El
Gobierno de Kirchner, lejos de avanzar
sobre el aparato represivo del Estado,
ha perpetuado sus lógicas de poder
interna, sus mafias y métodos de tortu-
ra, permitiendo mediante un manto de
impunidad, la persistencia de violacio-
nes a las libertades democráticas. De
esta manera, en el aspecto sustancial
de la política represiva hacia los secto-
res populares no hay grandes diferen-
cias entre Scioli, Cristina o Néstor, sólo
matices de una política que combina
exclusión y represión como dos caras
de una misma moneda.
De esta manera queda abierto un

futuro de imprescindibles luchas por
parte de los sectores obreros y popula-
res contra las injusticias provocadas
por un sistema que agudiza la concen-
tración de riquezas, a la vez que, res-
tringe el ejercicio de los derechos con-
quistados históricamente por el pueblo
trabajador. 

Luis  Medina

“En el sistema peni-
tenciario estamos cons-
truyendo veinte pabello-
nes de máxima seguridad.
Eso va a poder compensar
la nueva norma", Casal.
Ministro de Justicia
Bonaerense



Pág. 5

C l a s e  T r a b a j a d o r a  /  G é n e r o

“¿Qué nos divide?  (…) Si hiciéra-
mos un análisis más profundo del
proceso que vivimos, y tuviéramos
que tomar nuevas referencias verí-
amos que los usurpadores del
poder están empeñados en domes-
ticar al Movimiento Obrero. .” 

Agustín Tosco 

En el marco de la fragmenta-
ción que atraviesa el movi-
miento obrero argentino,

los/as docentes de la provincia de
Chubut no son la excepción. La crisis
política del sindicato con personería
gremial, ATECh, motivó la constitu-
ción de otro sindicato, SITRAED.
Actualmente ambos coexisten y, sin
embargo, la suma de sus afiliados
apenas llega al 50% de la totalidad de
los docentes que trabajan en la pro-
vincia. 
La lógica de sus respectivas dirigen-

cias ha sido ver en el otro el enemigo
a enfrentar. De este modo debilitan a
los/as trabajadores/as, quienes ven
cómo sus dirigentes se disputan la
representación sin tener en cuenta las
necesidades reales. Hoy, desde una
parte de la ATECh, se intenta el diálo-
go para avanzar en la unidad concre-
ta priorizando los intereses del sector
docente. 
La unidad que nos sirve a los/as tra-

bajadores/as no es la abstracta (que a
veces ha servido para macartear todo

lo diferente), sino la que permita aglu-
tinar a todos/as los/as docentes para
conseguir, a partir de la solidaridad de
clase y la independencia política,
mejoras en las condiciones de trabajo.
Hoy la existencia de SITRAED, que

no tiene personería gremial pero sí
licencias gremiales pagadas por el
gobierno, sólo es entendible en fun-
ción de la necesidad del gobierno de
debilitar a los docentes. Porque tener
docentes inscriptos en un sindicato
que por definición necesita de la
buena voluntad política, es una forma
de control. El mismo mecanismo es
utilizado con ATECh al negar, por
ejemplo, las licencias para las Juntas
Electorales que históricamente tuvie-
ron este derecho, pero que justo este
año se modificó. 
La debilidad de los sindicatos permi-

te que los/as compañeros/as que
expresan compromiso gremial y/o
político (si es de izquierda tanto peor)
sean perseguidos/as. Se busca gene-
rar casos testigos para que cunda el
“no te metas”, “mirá lo que le pasa por
estar en el sindicato”… 
La persecución laboral/política evi-

dencia que el sistema educativo man-
tiene prácticas represivas que usa
selectivamente para convalidar la
existencia de “hijos y entenados” debi-
litados que, por mantenerse en el sis-
tema, no cuestionan ni participan. La
defensa de los/as trabajadores/as es
algo innegociable. No pueden sentirse

solos/as ante situaciones de persecu-
ción, debemos demostrar en los
hechos que nuestras herramientas de
representación no son meros sellos.
Esta es una disputa que debemos dar
tanto hacia el sector gubernamen-
tal/patronal como hacia dentro de los
sindicatos; los burócratas que se sos-
tienen gracias a las “buenas relacio-
nes” son los primeros en sacarle el
cuerpo al problema y entregar a los
compañeros. Demostrando unidad
demostraremos fortaleza y de esta
manera el gobierno sabrá que si tocan
a uno de los nuestros estará tocando
a toda la organización trabajadora.
La fortaleza que otorga la unidad de

los/as trabajadores/as es un arma de
tal importancia que los esfuerzos en
pos de lograrla deben medirse en un
contexto general. Parece que lo que

hacemos es poco y que falta mucho,
pero no debemos bajar los brazos por-
que por primera vez en mucho tiempo
estamos notando que la unidad en la
acción y la democracia sindical son
aspiraciones de muchos docentes en
toda la provincia. 
Desde MIR creemos que la única

posibilidad de salir de este proceso de
fragmentación y debilitamiento es con-
formar un modelo sindical basado en
el ejercicio real de la democracia (que
se materializa en prácticas, normas y
actitudes). Es la única garantía de
avanzar en la unidad social. Nuestro
trabajo apunta a la construcción de
una alternativa sindical que logre unir
a todos/as los/as trabajadores/as en
un sindicato único de Trabajadores de
la Educación que logre imponerse y
trascender los particularismos tan
funcionales al gobierno/patronal. Sólo
de esta manera lograremos crear las
condiciones dignas para los/as docen-
tes y nuestro pueblo, y una educación
científica, democrática y popular.

Docentes MIR - Chubut

Para la defensa de los trabajadores de la
educación: democracia sindical y unidad social
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Educar en la lucha

Los/as trabajadores/as docen-
tes debemos educar-garantizar
con la lucha cotidiana, la igual-

dad en todos los aspectos de la vida
social y política. Para todos, todo.
Para ello, no hay mejor ejemplo que la
práctica misma. Y la práctica sólo es
posible cuando los sujetos van  juntos
hacia un objetivo. Y marchan colecti-
vamente cuando ese objetivo se hace
norte.
No debe unirnos el espanto sino el

norte. En el camino hacia la unidad
no debemos dejar de reconocer los
acuerdos tácitos, los principios com-
partidos, la identidad de clase. Todos

ellos aspectos más que suficientes
para despojarnos circunstancialmen-
te de las diferencias, que bienvenidas
sean si intentan buscar lo mejor para
el colectivo de miles de oprimidos/as.
Lo cierto es que mientras exista el

capitalismo y sus instituciones de
control social les rindan pleitesía, nos
resta a los trabajadores organizar esa
acumulación de rebeldía que genera
la opresión y la explotación de nues-
tras familias transformando -con uni-
dad y organización- la mansa y falsa
aceptación de nuestra condición de
explotados/as.

Uruguay: Ley de Salud Sexual y Reproductiva

Tabaré vetó la 
despenalización del aborto
Según las estadísticas, en

Uruguay se realizan 33.000
abortos al año y esta cifra puede

ser aún mayor dada la dificultad de
tener registros precisos sobre una prác-
tica clandestina. La decisión del presi-
dente Tabaré Vázquez de vetar el artí-
culo de la ley que establecía la despe-
nalización del aborto, consagra la hipo-
cresía de este sistema capitalista y
patriarcal. Todas esas mujeres (o más)
van a seguir abortando y ésta conti-
nuará siendo la principal causa de
muerte materna en el vecino país.  
La Ley de Defensa del Derecho a la

Salud Sexual y Reproductiva viene
siendo discutida desde noviembre de
2007 y finalmente fue aprobada por la
Cámara de Diputados y Senadores del
Uruguay, por ajustada diferencia.
Contempla el derecho de las mujeres a
interrumpir el embarazo durante las 12
primeras semanas, por motivos econó-
micos, familiares o de edad. Si las razo-
nes fueran de salud, malformaciones
fetales o riesgo para la vida de la mujer,
el aborto podría realizarse más allá de
ese plazo. Además, esta ley incluye una
serie de medidas que favorecen el acce-
so a la educación sexual, la provisión
de métodos anticonceptivos y la conse-
jería pre y post aborto. 
Pero el presidente (por si algún ele-

mento faltaba para confirmar su falso
progresismo) decidió vetar los artículos

de la ley que despenalizaban el aborto
“por convicciones personales”, argu-
mentando que “el verdadero grado de
civilización de una nación se mide en
cómo se protege a los más necesitados"
(La Nación 24/11/08). Tabaré omite el
hecho de que las mujeres de la clase
trabajadora seamos las que morimos
por abortos clandestinos por no contar
con los medios para pagar un aborto
seguro en una clínica privada. El veto
sólo puede ser levantado con 3/5 de
los votos de cada Cámara reunidos en
Asamblea General, cuestión que es
muy difícil de obtener en la actual
correlación de fuerzas. 
Si bien esta ley contó con el impulso

del Frente Amplio, la misma fue pro-
ducto de la lucha de muchos años del
movimiento de mujeres de este país
que, en estas últimas semanas, estuvo
en las calles reclamando por su dere-
cho a decidir. No es casual que este
proceso se haya dado en Uruguay,
donde se ha conformado una
Coordinación Nacional de
Organizaciones Sociales por la
Defensa de la Salud Reproductiva, que
abarca sindicatos, agrupaciones socia-
les, de mujeres, juventudes de parti-
dos de izquierda, profesionales, etc.
Aunque este fue un golpe para la

lucha de las mujeres, no debemos
dejar de advertir el valor que tiene para
instalar este tema en la región y darle

un impulso a la pelea por el derecho al
aborto en América Latina. La lucha
debe orientarse contra el Estado y sus
instituciones, pero también contra la
jerarquía católica y la corporación
médica que están detrás de este veto.
La situación en Uruguay nos demues-
tra que ningún mecanismo institucio-
nal de la democracia burguesa puede
en sí mismo garantizar el ejercicio de

Chubut: Debate sobre la
violencia de Género en

América Latina

En el marco del Día
Internacional de Lucha contra
la Violencia hacia las mujeres,

la Secretaría de Género de la
Asociación de Trabajadores de la
Educación de Chubut (ATECh) organi-
zó, en conjunto con distintas organi-
zaciones gremiales, estudiantiles y
políticas, el Panel Debate “Las formas
de la violencia hacia las mujeres en el
contexto latinoamericano”. El mismo se
realizó el viernes 28 de noviembre en la sede
Trelew de la Universidad Nacional de
Patagonia y participaron más de 50 perso-
nas. Las exposiciones estuvieron a cargo de
integrantes de la Agrupación Mujeres del
Andén (Río Negro-Arg.); Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (Argentina);
Plataforma Continental de Mujeres "Paz con
Justicia para Colombia" (Colombia) y
Mujeres Libres (México).

Las expositoras aportaron diferentes
miradas desde donde pensar las mane-
ras en que la violencia se ejerce de mane-
ra específica sobre las mujeres en el
capitalismo. Se destacó que la misma no
es azarosa sino que obedece a una lógica
general, en donde las relaciones desigua-
les y jerárquicas sobre las mujeres son
indispensables para sostener la forma
actual de organización de la sociedad.  
Asimismo, se reflexionó sobre la exclu-

sión que opera, desde los organismos ofi-
ciales, en torno a la violencia de género,
ocultándola bajo la nómina de la violen-
cia mal llamada familiar o doméstica.
Debemos cuestionar la separación entre
lo público y lo privado, lo personal y lo
político.
La presencia de las expositoras de

Colombia y México permitió pensar las
múltiples experiencias organizativas de
mujeres a lo largo y ancho del continen-
te, para hacer valer nuestros derechos y
desterrar las causas que generan nues-
tra opresión. La necesidad de unificar
nuestras luchas sigue siendo el desafío
político que tenemos por delante. 

nuestros derechos. En Argentina no
podemos acceder ni siquiera a los
abortos no punibles contemplados por
el Código Penal. Es necesario reafir-
mar la lucha y la organización perma-
nente como método para obtener cual-
quier conquista en el plano legal y
hacerla efectiva en la práctica. 

Lucia Rosso



coordinación puntual entre sectores afi-
nes, es necesario levantar espacios mul-
tisectoriales que den una disputa inte-
gral a la política macrista.
En tal sentido, bajo la consigna “La

dignidad no se privatiza”, se viene ges-
tando una coordinadora en la que nos
agrupamos distintas organizaciones
políticas, gremiales, estudiantiles, terri-
toriales, etc., con el fin de superar la
fragmentación y concentrar la fuerza
necesaria para golpear con efectividad al
gobierno del empresario.
Con esta estrategia, oponiendo como

clase una fuerza masiva, recuperando la
calle como espacio de organización y
lucha, con consignas amplias y sentidas
por la mayoría de los trabajadores y los
sectores populares, podremos dar una
lucha política real al régimen, que nos
servirá para estar un escalón más arri-
ba en la relación de fuerzas.

Estatales MIR 

clase, tenemos que gestar, desde su
interior, la fuerza para enfrentar a la
patronal. Esto lo lograremos impulsan-
do políticas que nos permitan luchar
por nuestras reivindicaciones inmedia-
tas, y enfrentar al proyecto de Macri en
su conjunto, desde agrupaciones de
base, juntas internas combativas y
dinamizando el activismo sindical. 
En los barrios, donde la ofensiva del

gobierno pone en juego la posibilidad de
sostener la vivienda, los comedores
comunitarios, o la asistencia médica, se
nos impone como labor consolidar los
lazos solidarios y organizarnos para
defender lo conseguido. Y así reclamar
lo que nos corresponde, juntándonos
con otras organizaciones sociales y polí-
ticas para evitar el aislamiento.

Construyendo unidad, organiza-
ción y lucha. 
Más allá de las luchas sectoriales y la

coordinación a través de los sindicatos,
movimientos sociales o espacios de
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LA  DIGNIDAD  NO  SE
PRIVATIZA

En un año de gobierno de la gestión Macri, distintos sectores del
campo popular hemos sufrido las consecuencias de sus políticas
reaccionarias. Las luchas estudiantiles, docentes y territoriales
siguen siendo sectoriales y defensivas. Por eso es fundamental
impulsar multisectoriales que superen la fragmentación y den una
disputa integral contra la política macrista.

Aun año de la asunción de Macri
como Jefe de Gobierno porteño,
los trabajadores de la ciudad de

Buenos Aires, junto a diversos sectores
populares, sufrimos los embates de su
política reaccionaria. Esta va desde el
recorte de los sistemas de salud y edu-
cación pública, la disminución de las
becas estudiantiles, el desmantela-
miento de programas sociales, y los
bajos salarios, hasta la persecución y
represión a quienes se organizan para
reclamar por sus derechos.
Mauricio aprendió muy bien las ense-

ñanzas de su familia y de su clase: sabe
perfectamente que para realizar con
éxito su política predatoria tiene que
destruir las organizaciones de los tra-
bajadores y el pueblo, tal como hicieron
los milicos y tal como su padre avaló.
Desde el inicio de su gestión, fue gol-

peando a todos los sectores, uno a uno,
con despidos, recortes, suspensiones
de obras, etc.
Es importante remarcar que si bien la

legitimidad de la gestión del empresario
sigue siendo alta entre los vecinos de la
ciudad, no es la misma que tenía en
sus inicios. Esto se debe al desgaste
que le provocaron las diversas luchas

sectoriales que se fueron dando duran-
te el año, expresión de la resistencia de
los que más sufren su política. 
Tanto las masivas movilizaciones de

los estudiantes contra el recorte y por
las mejoras edilicias, como las de los
docentes y trabajadores de la adminis-
tración arrancando pequeños aumen-
tos salariales que rompen con la
intransigencia macrista, las organiza-
ciones barriales y de inquilinos enfren-
tando los desalojos y la criminalización
de la pobreza, aunque de manera aisla-
das y con carácter defensivo, vienen
profundizando el desgaste del gobierno
macrista.

¿Cómo profundizar la organiza-
ción de los trabajadores y el pueblo?
En el A Vencer Nº 3 decíamos que el

ámbito gremial del gobierno de la ciu-
dad resulta una tarea de primer orden,
“fortalecer los grados de organización
entre los trabajadores, generando ins-
tancias que robustezcan y consoliden
el sentido de pertenencia, de concien-
cia de clase y que fortalezcan nuestra
capacidad para enfrentar a la patronal”. 
Teniendo en cuenta que el sindicato es

un instrumento fundamental de la

“Jornadas” de lucha
(ATECH), el Sindicato de

Trabajadores Viales del Chubut
(SITRAVICH), la Federación Universitaria
de la Patagonia (FUP) y la Tendencia
Estudiantil Revolucionaria (TER).
Desde mediados de Noviembre fue

dictada la conciliación obligatoria sin
que aun se haya podido solucionar
nada. Los empresarios están respal-
dados por Das Neves por eso hasta se
permitieron no mandar ningún repre-
sentante a la primera fecha de la con-
ciliación. 

Los trabajadores de Jornada necesi-
tan el apoyo de todos, para que se res-
pete el Convenio Colectivo de Trabajo,
para que se les aumente el sueldo y
para que reincorporen a los once des-
pedidos. Tenemos que ayudar a
difundir el conflicto porque como ellos
mismos lo dicen en sus propios
comunicados “nuestro conflicto no va
a salir publicado en ningún lado”. Por
su parte, el Gobernador de Chubut
sigue haciendo anuncios en los
medios sobre lo bien que marcha “su
provincia” y fustigando a todos aque-
llos que se atreven a quitarle la care-
ta o simplemente a cuestionarlo. Las
contradicciones que genera el famoso
“modelo Chubut” siguen apareciendo
cada vez más seguido. Los trabajado-
res necesitamos organizarnos para
hacer saltar esas contradicciones
todas juntas. Así, el golpe a la patro-
nal y al gobierno será bien duro
logrando conseguir algunas de nues-
tras demandas, que cada vez son
más.

Ulises Walter

Un año de gobierno de Macri en la Ciudad

El diario Jornada es propiedad
del empresario local Aidar
Bestene quien junto al grupo

Manzano conforman el multimedio
Jornada, dueños del diario con el
mismo nombre, de un canal de televi-
sión y de, al menos, dos radios. 

Desde que estos medios están en
manos de estos empresarios la mayo-
ría de los trabajadores cobran salarios
miserables que ni siquiera llegan a
cumplir con lo que dice el Convenio
Colectivo de Trabajo. A fines de Junio
de este año fue acordado un aumento
salarial en escala, homologada por el
Ministro de Trabajo de la Nación y
acordado por la Federación de
Trabajadores de Prensa y la
Asociación de Diarios del Interior de la
Republica Argentina. Sin embargo,
periodistas, correctores, fotógrafos,
administrativos, vendedores de publi-
cidad y expendedores están cobrando
salarios de 1200 pesos cuando en
Comodoro Rivadavia, por ejemplo, el
costo de la canasta familiar básica
ronda los 6 mil pesos.

Jornada no quiere dar el brazo a tor-
cer ni siquiera cuando los demás dia-
rios de la provincia como El Chubut,

Crónica y el Patagónico están respe-
tando el Convenio Colectivo de
Trabajo. Sucede que los dueños y
directivos de estos medios están vin-
culados al poder político provincial y
a sus negociados más sucios. Son los
que tienen mayor facturación por la
publicidad oficial del Estado y, por
ende, los que más manipulan la
información en beneficio del gobierno
de Das Neves.  Así es el poder al que
se están desafiando los compañeros
de prensa. Con mucha valentía le
están haciendo frente no solo a la
patronal sino que también al gobier-
no. En Trelew, que es donde se edita
el diario, se hacen asambleas en la
redacción del mismo y, desde ahí, se
deciden los pasos a seguir. Ya se han
manifestado con cortes de calle en
frente del edificio de Jornada y en la
secretaria de trabajo. En Comodoro
Rivadavia y en Esquel también se
han hecho distintos tipos de manifes-
taciones. La solidaridad de los sindi-
catos y de distintos sectores sociales
y políticos están acompañando los
reclamos de estos trabajadores. Entre
ellos están Asociación de trabajado-
res de la Educación del Chubut

Chubut: conflicto de los trabajadores de prensa

Los trabajadores de prensa del diario Jornada están en plena lucha
por aumento salarial, por el cumplimiento del Convenio Colectivo de
Trabajo y por la reincorporación de los once compañeros despedidos
en estas últimas semanas. 

A varios meses de los 20 días de lucha
y organización de los/las trabajadoras
de la fábrica de alimentos preelaborados
Werthein, por recomposición salarial,
mejores condiciones de trabajo y recate-
gorizaciones, conversamos con uno de
los delegados de la fábrica. Los saldos
de la lucha, los juicios a varios compañe-
ros iniciados por la patronal, cómo están
hoy y cuáles son los pasos a seguir, son
los puntos fundamentales desarrollados
en la entrevista.
¿Cuál es el saldo de la lucha en
cuanto a lo reivindicativo y a la
organización de los compañeros?
Al principio se llevaron adelante todos

los puntos del reclamo, que tenían que
ver con las condiciones de trabajo, que
habían aumentado la producción y
había menos compañeros trabajando, y
ahí se había empezado a generar la
bronca y empezó el conflicto. Además,
se logró una recomposición salarial,
pero ligada a la productividad y no por
hora como queríamos, pero sumado a lo
logrado en la paritaria nacional fue
importante.
Lo bueno es que esto se consiguió

mediante lucha, participación y auto
organización de los compañeros. Pasado
el conflicto, ahora queda un grupo de
compañeros que seguimos juntándonos
en asambleas. Teniendo en cuenta que
es la primera vez que se produce una
lucha así en la fábrica, algunas cosas
han cambiado como la solidaridad entre

Dar el primer paso: 
perder el miedo

Cipolletti: la lucha de los trabajado-
res de Werthein       
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El fallo de la Suprema Corte de la Nación “ATE c/ Ministerio de
Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales” en relación al principio
de libertad sindical, tuvo una gran repercusión en los más diversos
ámbitos sindicales y políticos. No es para menos, lo que la Corte
hizo fue declarar inconstitucional el art. 41 inc. a de la ley 23.551,
donde se dispone que para ser delegado hay que estar afiliado al
sindicato con personería gremial en la actividad y haber sido elegi-
do en comicios convocados por esa organización. En definitiva se
pronunció en torno al derecho de los trabajadores a elegir o ser ele-
gidos representantes sindicales en sus lugares de trabajo. 
¿El fallo protege la autonomía y la libertad sindical o es una con-
cepción liberal e individualista que va a permitir la formación del
sindicatos amarillos o por empresa? ¿Le da herramientas legales a
los delegados de base para luchar contra la burocracia o abre el
camino a la división o la atomización sindical?
Sin ánimo de asumir una posición teórica, con la intensión de con-
tinuar un debate que tiene múltiples aristas, compartimos con los
lectores de A Vencer extractos de algunas miradas sobre el tema
que fueron publicadas en las últimas semanas, o directamente
escritas para esta edición, que intentan responder estas y otras
preguntas.     

Ariel Godoy, Delegado de FATE –
Especial para A Vencer

Ante todo hay que tener en cuenta
quién es el que consigue este fallo favo-
rable. Es la CTA, quien realmente deja
mucho que desear en cuanto a la liber-
tad sindical. Los métodos que ha utiliza-
do en los últimos conflictos demuestran
claramente que es una organización
QUE NO RESPONDE A LOS INTERESES
DE LOS TRABAJADORES. Las manio-
bras que utilizan dos de sus dirigentes
más visibles Yaski y Wasiejko no tienen
nada que envidiarle a los gordos de la
CGT.
Me parece que no hay que confundirse

con que este fallo pueda abrirnos las
puertas para organizarnos más libre-
mente a los trabajadores. En primer
lugar, porque la burguesía no te regala
nada. Y este fallo no fue justamente
ganado gracias a la lucha de la CTA.
Seguramente habrá que ver cuáles son
los negociados con el Estado y su
gobierno y cuál es el interés de este últi-
mo para con la CGT.
La libertad para organizarnos la debe-

remos ganar los trabajadores, organi-
zándonos desde  abajo con nuestros
métodos históricos: asamblea, organiza-
ción horizontal y acción directa.
Lógicamente que este fallo abre ciertas

brechas legales pero hay que tener en
cuenta que sólo una relación de fuerzas
favorable a la clase trabajadora puede
volcar la legalidad a nuestro favor.

Comunicado de prensa del Sindicato
de Obreros y Empleados Ceramistas
de Neuquén (SOECN)

(…) Durante años, los ataques patro-
nales y de los gobiernos con la complici-
dad de la burocracia sindical provocaron
una profunda división entre los trabaja-
dores: millones de desocupados, millo-
nes de tercerizados, en negro, contrata-
dos. Entre los trabajadores en blanco o
sindicalizados la mayoría no tienen
representación. Es más, durante todos
estos años, la pelea de miles de trabaja-
dores la tuvimos que dar no sólo contra
las patronales sino también contra las
direcciones burocráticas de los sindica-
tos. 
Por eso, ante la crisis que ya descargan

contra nosotros, más que nunca tene-
mos que recuperar nuestras organiza-
ciones obreras como herramientas de
lucha. En este sentido el fallo de corte
suprema de justicia que declara incons-
titucional el inciso “A” del Art. 41 de la
Ley de Asociaciones sindicales abre la
posibilidad para que los trabajadores

podamos organizarnos desde las bases
sin tener que pasar el filtro de la buro-
cracia sindical. El 87 % de los estableci-
mientos NO tiene representación gre-
mial. No tienen delegados.
Los trabajadores tenemos que usar

esta brecha que se abre para organizar-
nos eligiendo cuerpos de delegados y
comisiones internas en todos los luga-
res de trabajo (privados o estatales)
como paso para recuperar nuestros sin-
dicatos y comenzar, junto con ello, un
camino de coordinación junto a los
compañeros desocupados, los que pele-
an por viviendas, etc. Unificando nues-
tras fuerzas y un programa para que la
crisis la paguen los que la generaron.

Neuquén, viernes 21 de noviembre
de 2008

El comunicado completo se puede
consultar en

www.obrerosdezanon.com.ar

Extracto de la declaración del
Taller de Estudios Laborales (TEL)
Consideraciones sobre el Fallo de la
Corte Suprema

“Los delegados, en tanto expresión de
la organización y la fuerza en los traba-
jadores en los propios establecimientos
de trabajo, han sido durante décadas la
principal preocupación de las patrona-

les y, por eso mismo, el blanco de las
distintas formas de represión, especial-
mente bajo las dictaduras militares” (…)

“Consideramos que este fallo no tiene
por qué perjudicar a ninguna central
sindical, en cuanto organización que
representa y pertenece a los trabajado-
res; en todo caso puede afectar los inte-
reses de algunos de sus dirigentes y el
control excluyente que tienen sobre
delegados y estructuras sindicales.
En cuanto a aquellas argumentacio-

nes que denuncian la ruptura de la uni-
dad de la que gozaría actualmente el
movimiento sindical, es bueno reafir-
mar el principio de que la unidad debe
ser gestada y garantizada por los pro-
pios trabajadores y no impuesta por ley.
En este punto cabe aclarar que no es

consecuencia necesaria de esta senten-
cia la existencia de varios cuerpos de
delegados en un mismo establecimien-
to, lo que desvirtuaría justamente los
fundamentos del fallo. Los delegados,
cualquiera sea su sindicato de perte-
nencia, representan y deben responder
a los trabajadores que los eligen y no
hay razón alguna que impida que fun-
cionen de conjunto en un solo cuerpo o
comisión gremial interna.
El debate de fondo no puede ser “si

CGT o CTA” o “unidad o libertad sindi-
cal”, porque sería quedarse en lo super-
ficial del problema. En todo caso habrá
que discutir si hay o no que democrati-

zar estructuras y prácticas sindicales, y
si la unidad puede construirse desde la
norma jurídica o necesita de la partici-
pación protagónica de los propios traba-
jadores, sobre la base del diálogo, del
acuerdo y el respeto de las diferencias”.
Viviana Cifarelli – Oscar Martínez –
Guillermo Pérez Crespo – Federico
Vocos – Daniel Ximénez

Un debate pendiente
Por Eduardo Lucita  (Integrante del
EDI-Economistas de Izquierda) –
Fragmentos de artículo publicado en
Página 12
El reciente fallo de la Corte Suprema

declarando inconstitucional el artículo
41 de la Ley de Asociaciones
Profesionales abrió un debate con posi-
ciones aparentemente irreconciliables.
(…) El fallo incide directamente en los
organismos de base tradicionales en el
movimiento obrero (…), donde la rela-
ción capital/trabajo se expresa en forma
más cristalina y transparente y donde
no están mediadas por las cúpulas
burocráticas, su relación con el Estado y
los gobiernos de turno.
Los defensores de la central única y

sindicato por rama tienen razón cuando
señalan que ese modelo gestado a partir
de la sindicalización de masas permitió
conquistas sociales históricas, pero
deben reconocer que esa vitalidad y esa
capacidad de negociación no era atribu-
to de las cúpulas ni de las estructuras
sindicales, cada vez más burocratizadas,
sino que se sustentaba en esa suerte de
organización celular que constituyen los
Cuerpos de Delegados (…).
(…) La resolución de la Corte Suprema

puede, según como la instrumente el
gobierno, garantizar la elección de dele-
gados no afiliados, e incluso que la CTA
consiga su reclamada personería jurídi-
ca, pero al mismo tiempo puede dar
lugar a que las patronales impulsen sin-
dicatos por empresa, más amarillos que
muchos de los actuales, o su contrapar-
tida, pequeños sindicatos “rojos”. En los
primeros predomina la lógica del capital,
los segundos pueden llevar al aislamien-
to.
Pero nada de esto garantiza la demo-

cracia sindical, que es lo único que en la
fragmentación actual puede aportar a la
unidad social de los trabajadores. La
democracia sindical se constituye a tra-
vés de un conjunto de normas y criterios
que el propio movimiento obrero se debe
dar para regir sus actividades cotidianas
y en las que nada tiene que hacer el
Estado. (…)

REPERCUSIONES DEL FALLO
DE LA CORTE SUPREMA

DEBATE: Libertad Sindical

nosotros, o pensar en brindar ayuda a los
compañeros de Zanón. Pero lo más com-
plicado es cómo seguir, cómo te organi-
zas adentro. Los compañeros ya se saca-
ron el miedo, se comprobó que saliendo a
pelear se pueden lograr cosas.
¿Cómo analizan su conflicto dentro
de la situación nacional? 
Eso hay que irlo viendo, cómo van

pasando las cosas por afuera, los aumen-
tos de los precios. Eso los compañeros lo
viven, lo sienten. El año que viene, tene-
mos que definir cómo nos vamos a parar.
Por un lado se está acumulando mucho
stock, además hay que ver si se va a
arrancar la temporada más tarde, si la

patronal va a intentar dejar a los compa-
ñeros más antiguos y a los más nuevos
dejarlos afuera, llamándolos un mes des-
pués. Despidos por ahora no hubieron.
Hay que ver el año que viene cómo le
favorece la situación a la patronal. Por
eso necesitamos una comisión más orga-
nizada. 
¿En qué estado se encuentran las
causas del juicio a los delegados?
Las causas del juicio abarcan 5 puntos,

uno de los más fuertes es el de no cum-
plimiento de la conciliación obligatoria.
Los otros quedaron parados porque,
según los abogados, son consecuencias
que suceden en cualquier medida de

fuerza. El juicio fue iniciado por la patro-
nal pero gracias a la resistencia de todos
los compañeros se pudo frenar. También
fue importante el apoyo de otros sindica-
tos más combativos y de varias organiza-
ciones. Además, la “pata de gallo” que
había entre la patronal, el Ministerio de
Trabajo y la burocracia del sindicato,
hizo que no pudieran  llegar a ningún
arreglo: los delegados negociando por
atrás, cerrando acuerdos que hasta el día
de hoy ni siquiera están respetando. A la
burocracia hay que tirarla.
¿Cómo piensan que deberían acom-
pañar las organizaciones políticas?
Se necesitan un montón de cosas, el

tema es cómo nos organizamos entre los
compañeros para ver cómo se sigue. En
su momento las organizaciones vinieron
y colaboraron. Ahora, tenemos que pen-
sar cómo organizar un espacio para
empezar a trabajar con algunos compa-
ñeros cuestiones más políticas. Por ejem-
plo, empezar a ver videos, abrir un espa-
cio de discusión como para arrancar. De
hecho se está elaborando un video sobre
el conflicto para ver con los compañeros.
En ese sentido la participación por fuera
también sirve, como compartir los actos
de los compañeros de Zanon, que llevan
una acumulación más política.
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El corporativismo y el problema del poder en la izquierda argentina

Qué se puede hacer sino tomar
el poder? En una sociedad
dividida en clases un cambio

profundo sólo puede comenzar con
una transformación en las relaciones
de poder. Esta transformación es el
primer cambio profundo. Lo demás
son sólo cuentos, caricaturas de revo-
lución.
Desde el surgimiento de la izquierda

en Argentina, la necesidad de la toma
del poder como estrategia revoluciona-
ria no había sido considerada cabal-
mente, tal como lo plantea IV
Congreso del PRT: “Nada estuvo más
alejado de las preocupaciones de los
marxistas argentinos hasta el presente
que el problema del poder.” Esta orga-
nización política vino a poner sobre la
mesa el problema y la necesidad de la
toma del poder, de que la clase traba-
jadora tomara su vida en sus manos,
fuera dueña de su historia.
Consecuentemente planteó una estra-
tegia de poder y de lucha armada, y
construyó con miras a ese objetivo.
Con aciertos y con errores. Sin dudas,
su gran acierto fue la consigna del
Poder.
Más tarde, la llegada de la última

dictadura acabó por poner fin al avan-
ce de las masas y de destruir nuestros
cuadros revolucionarios. Tales eran
sus objetivos. El diagnóstico posterior
ya es conocido: la desorientación de la
izquierda; el surgimiento de un sinnú-
mero de organizaciones efímeras, cuya
impresionante característica es la de
tener capacidad para partirse incluso
en su minúsculo tamaño; la imposibi-
lidad de acumular experiencia; la
incapacidad de influenciar en la socie-
dad, de organizar a la clase, de crecer.

Es archisabido el discurso de que la
dictadura aniquiló nuestra vanguar-
dia. Y hoy, treinta años después, más
que una explicación de la derrota
pareciera ser una justificación cobar-
de para emprender un proyecto revo-
lucionario. También hemos oído
aquellos que renuncian a la idea de la
vanguardia en nombre de una
supuesta “humildad”. Pero a lo que se
renuncia no es a la vanguardia, sino
a la Revolución misma.
Todo esto no es más que el fruto de

la derrota ideológica (amén de la
derrota física, política y moral.) El
sectarismo infame con que se dirigen
algunas organizaciones, el burocratis-
mo o el autonomismo que niega a la
vanguardia, por nombrar sólo algu-
nos síntomas, tienen origen en el
abandono de la convicción de que hay
que hacernos con el poder. Con el
poder, y no de otro modo, se habrá de
tomar el cielo por asalto.
¿Y cómo se relaciona el problema del

poder con el corporativismo? La toma
del poder es una premisa que tiene
implicancias políticas y organizativas.
Cuando se ha comprendido que el
objetivo estratégico es el poder, y que
todos debemos ir hacia ello, las dife-
rencias políticas, no pueden partir-
nos. “Los partidos proletarios y revolu-
cionarios no se dividen aún cuando en
su seno se discutan los más importan-
tes problemas teóricos y políticos que
plantea la revolución. Ello es así por-
que los obreros conscientes quieren a
su partido, conocen las dificultades
que entraña su construcción y defien-
den su unidad por sobre todas las
cosas.” (IV Congreso del PRT.)
Para iniciar un proyecto revolucio-

nario de alcance nacional debemos no
sólo plantearnos seriamente, sino
además comenzar a practicar 1)
diversos niveles de organización y
unidad entre las diversas organiza-
ciones políticas existentes y 2) la
organización bajo el centralismo
democrático.
En una lucha que debe encontrar-

nos unidos en la acción, y a pesar de
las diferencias políticas que necesa-
riamente existen y existirán y de las
encarnizadas discusiones que se debe
emprender, es imprescindible que los
partidos y las organizaciones puedan
organizarse conjuntamente en pos de
objetivos de mayor o menor plazo.
Tender relaciones con objetivos con-
cretos es ya una manera de luchar
contra el corporativismo.
En segundo lugar, es necesario abo-

carnos a discutir no sólo entre la mili-
tancia sino también de cara a la
sociedad el problema del centralismo
democrático. Las fórmulas del buro-
cratismo y al autonomismo han
demostrado ser útiles si lo que se pre-
tende es construir un partido propie-
dad-privada-de-alguien o un colectivo
de intelectuales seudo-revoluciona-
rios. Pero para construir un partido
revolucionario hacen falta cuadros
políticos que puedan indicar un cami-
no, militantes que discutan política
de cara a las masas en pos de elevar
la conciencia de toda la sociedad, y
que las discusiones y la praxis, que
generarán diferencias, estén conteni-
das en el seno de una organización
revolucionaria, y que le den vida a
ésta y la enriquezcan para avanzar
hacia la revolución. Hay que discutir,
dividirse tareas, centralizar, especiali-

zarse y actuar. Esto sólo lo permite el
centralismo democrático, según la
historia ha demostrado, al menos,
hasta el día de hoy.
Es necesario retomar las discu-

siones políticas e ideológicas con
seriedad, y con afán de construir
unidad y conciencia. Ya es hora
de terminar con las chicanas que
inundan las prensas de izquierda
y que nada pueden aportar, que
carecen de la madurez que exige
la discusión.
Que la discusión exista adentro

y que se vuelque hacia fuera. Hay
que enseñarle también a las
masas a discutir y a pensar.
Llevar política no es, como se
viene haciendo desde hace años,
entregar un paquete cerrado de
consignas que pretenden ser la
receta verdadera para la revolu-
ción, cuando lo que deberíamos
hacer es intentar esclarecer a las
masas su camino y su lucha, no
sólo para que nos siga (que es la
política “proteccionista” del cor-
porativismo) sino también para
que aprenda a caminar. Y luego
de la discusión, unirnos en la
lucha, bajo esa metáfora harta-
mente conocida: “como un puño”.
Para terminar, podemos decir que

mientras la izquierda horizontalista se
diluye y los burócratas de la revolu-
ción arman su empresa capitalista lla-
mándola partido, nosotros debemos
construir en la diferencia para la uni-
dad de todos los revolucionarios. Y
debemos comenzar ese camino ahora,
cercanos a la clase y a las masas para
luchar por el Poder, hasta la victoria.

Por Organización Comandante “Che” Guevara.

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 anterior de A Vencer iniciamos la publicación de las
mismas. Si algún lector desea conocerlas en su totalidad puede leerlas en nuestro blog: mirargentina.blogspot.com. 

3- MIR reivindica la tradición del marxismo revolucionario que ubica en las
figuras de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y el Che a sus mayores exponentes, abre-
vando también en los aportes de otros destacados revolucionarios como Rosa
Luxemburgo y Gramsci. De nuestro continente hacemos propio el legado revolu-
cionario de José Carlos Mariátegui, Miguel Enríquez y Mario Roberto Santucho.
Desde las contribuciones y enseñanzas de los revolucionarios mencionados pro-
curamos recrear la genuina tradición del marxismo revolucionario, con una sana
vocación de síntesis, y con el objetivo prioritario de forjar una alternativa revolu-
cionaria de la clase trabajadora de acuerdo a los desafíos actuales que impone la
lucha de clases.    

4- Nos pronunciamos decididamente
por un marxismo que parta del reconoci-
miento de que la revolución socialista “será
obra de los trabajadores mismos”, y que
defienda de forma intransigente la indepen-
dencia política de la clase trabajadora, en
incesante disputa con cualquier proyecto de
conciliación de clases, ya sea en sus varian-
tes reformista o populista.  

MILES DE INJUSTICIAS, UNA SOLA CAUSA...EL CAPITALISMO

Iniciando una nueva
experiencia de unidad

Nuestra organización surge como una
incipiente experiencia de unidad de los
revolucionarios y con la convicción acerca
de aportar a la construcción de un partido
revolucionario de la clase obrera y el pue-
blo que consideramos hoy inexistente. 
En consonancia con ese objetivo, expresa-
do en el primer punto de nuestras Bases
Estratégicas, MIR dio comienzo a un pro-
ceso de articulación e intercambio político
- orientado hacia la confluencia orgánica-
, con los compañeros y compañeras de la
Organización Comandante Che Guevara
de la provincia de Mendoza. 

A continuación presentamos a los lecto-
res de A Vencer la declaración conjunta
que acordamos ambas organizaciones y
un texto que nos hicieron llegar los cama-
radas de la “OC Che Guevara” acerca del
“corporativismo” en la izquierda en
Argentina.

El Movimiento de Izquierda
Revolucionaria y la Organización
Comandante Che Guevara (Mendoza)
decidimos iniciar un proceso de debate e
intercambio político cuyo objetivo funda-
mental es consagrar en los próximos

meses la unidad organizativa entre
nuestros destacamentos.
Iniciamos esta experiencia sin descono-
cer que partimos desde puntos de vista
todavía contrastantes sobre cómo
entender y llevar adelante algunos
aspectos no menores para el desarrollo
de una política revolucionaria. Del
mismo modo, somos conscientes de la
necesidad de profundizar el debate
sobre algunos elementos de estrategia
revolucionaria, tarea que emprendere-
mos a través de la discusión fraternal
entre nuestras organizaciones y de cara
a la militancia y al activismo que pueda
sentirse interesado por el contenido de
estos debates.  
Confiamos en que en el transcurso de

este proceso de discusión y articulación
práctica iremos arribando a los puntos de
acuerdo que son imprescindibles para
consagrar, sobre bases duraderas, la
confluencia política y organizativa que
nos proponemos. Sabemos que no será
una tarea sencilla pero estamos conven-
cidos de la necesidad de intentarlo: la
impostergable tarea de forjar una organi-
zación marxista revolucionaria de alcan-
ce nacional, con fuerte inserción en el
seno de la clase obrera y el pueblo, así lo
justifica.

Mendoza, 16 de noviembre de 2008

¡Por el poder obrero y popular por el socia-
lismo!, ¡Revolución socialista o caricatura
de Revolución! 
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Sobre la última mitad del 2008 se vie-
ron chispazos de lo que puede ser capaz
el movimiento estudiantil cuando se lo
propone. El proceso de toma de faculta-
des, las movilizaciones y los piquetes
estudiantiles que atravesaron el año,
son muestras de su potencial. Si bien
existen desarrollos desiguales, la
misma dinámica en ciertas oportunida-
des posibilita la rápida extensión nacio-
nal de conflictos encapsulados y regio-
nales.

Vientos de cambio en el movimiento
estudiantil
Desde estas páginas marcamos en rei-

teradas ocasiones la necesidad de cons-
truir un reagrupamiento en el movi-
miento estudiantil. Muestra de esto fue
la gestación de un espacio de coordina-
ción entre agrupaciones, centros de
estudiantes y federaciones en el marco
del congreso de la FUA o la acción, arti-
culada a nivel nacional, de cientos de
estudiantes en las calles de todo el país.
Si bien fueron apenas muestras de las
capacidades con que cuenta el movi-

miento estudiantil también es impor-
tante señalar la imposibilidad, hasta el
momento, de sostener en el tiempo
niveles de acuerdo entre diferentes
nucleamientos que permitan ir alcan-
zando las reivindicaciones históricas
del sector.
Al mismo tiempo, la

creciente fragmenta-
ción de los frentes de
izquierda tradicionales,
su pérdida de iniciativa
en los conflictos que
atravesaron las univer-
sidades en los últimos
años, el retroceso de la
hegemonía de las
corrientes de izquierda
chacarera, fueron algu-
nas de las causas por
las que las agrupacio-
nes de izquierda inde-
pendiente lograron
emerger como una alternativa. Es así
que, haciéndose de diferentes órganos
de representación estudiantil resque-
brajaron el escenario político ya crista-

lizado. 
Pero otro elemento de peso para que

estos sectores pudieran emerger estuvo
dado por el papel protagónico que
tuvieron en las luchas del último cua-
trimestre. En este marco se inscriben
las distintas victorias electorales en las
distintas facultades de la Universidad
de Buenos Aires –UBA-, la Universidad
Nacional de General Sarmiento
–UNGS- o la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco –UNPSJB-
(ver recuadro en esta página).
Consideramos que es un paso adelan-

te para el movimiento estudiantil el
crecimiento
de agrupa-
ciones estu-
diantiles de
izquierda que
a p a r e c e n
como una
nueva alter-
nativa de
conducción.
Las victorias
de estas
agrupaciones
en algunas
facultades o
su desarrollo
cuanti y cua-
litativo en

otras, denota que se están dando pasos
importantes en la forma de hacer polí-
tica en el frente estudiantil. De hecho
gran parte de estas agrupaciones
entienden la militancia en las universi-
dades y terciarios más allá que como
mera cantera de cuadros. Es por eso
que intentan contribuir a la construc-
ción de un movimiento estudiantil que
sea parte de la fuerza social que junto
a la clase obrera y el conjunto de los
oprimidos transite un camino que
avance en la emancipación de hombres
y mujeres.

Depositamos nuestra confianza en
que el nuevo panorama que se abre.
Porque creemos que parte de la política
que emana de estos procesos tiene
como característica la construcción de
nucleamientos genuinos del movimien-
to estudiantil. Organizaciones que no
intentan aplicar recetas idénticas en
todos los conflictos, sino que, insertos
en el frente, elaboran política conocien-
do la situación concreta y la realidad de
las universidades y de los estudiantes. 
Desde MIR luchamos para que las

herramientas gremiales de los estu-
diantes sean puestas a su entera dis-
posición. Entendemos que para lograr-
lo es necesario que las agrupaciones
estudiantiles logren articular políticas
promuevan la organización para luchar
por las reivindicaciones del sector.
Construir un movimiento estudiantil
sólido que, articulando con el movi-
miento obrero y solidarizándose con
todas las luchas honestas, aporte a la
unidad de todo el pueblo para golpear,
como un solo puño, al enemigo común:
este sistema de hambre y muerte.
Por todo ello consideramos que los

cambios que se han ido produciendo en
distintos escenarios avanzan en el
camino de pensar de otra manera la
política estudiantil. Ahora, la tarea es
que las victorias alcanzadas se vuel-
quen en el compromiso de poner al
movimiento estudiantil en pie de lucha,
haciendo que sea un sujeto más, con-
ciente  y activo en el proceso de trans-
formación de las universidades y la
educación. Un movimiento que rompa
con la lógica mercantilista de la educa-
ción y construya una educación a la
que accedan todos los trabajadores,
una educación para la liberación de las
mujeres y hombres. Esto será posible
profundizando el camino que se está
transitando y fortaleciendo los lazos
entre estudiantes y trabajadores. 

Estudiantes del MIR

El avance de la 
izquierda independiente

Algunos cambios de escenario

E s t u d i a n t i l

El procesamiento como
intento de freno

Diez compañeros de la UBA
fueron procesados por la
movilización de los estudian-

tes a principio de año, cuando se
intentaba cerrar la sede del CBC de
Merlo, que expulsaba de la UBA a
más de 3.500 compañeros. Como
resistencia al cierre, los compañeros
tomaron la sede durante el primer
cuatrimestre. Consideramos que las
tomas, son una de las tantas herra-
mientas de lucha que tenemos los
estudiantes y el conjunto del pueblo
oprimido para resistir las políticas de
ajustes, recortes y vaciamiento que
llevan adelante los distintos gobiernos
de turno y las autoridades de las uni-
versidades cómplices del vaciamiento.
El procesamiento a los compañeros

se enmarca dentro de la política del
gobierno nacional de criminalizar la
protesta. Por ello repudiamos fervien-
temente la complicidad entre del

gobierno nacional y el rectorado, y
sus intentos de arrasar la educación
pública profundizando las políticas de
mercantilización, arancelamiento y
elitización de la educación. Es eviden-
te que del mismo modo intentan
avanzar contra los estudiantes movili-
zados para permeabilizar las universi-
dades a sus políticas. Sin embargo,
manifestamos que la unidad y la
lucha del movimiento estudiantil con-
tinuarán, por el desprocesamiento de
los compañeros y hasta que constru-
yamos la UNIVERSIDAD POPULAR,
CIENTÍFICA Y SOLIDARIA. 
Como estudiantes de MIR nos pro-

nunciamos por el inmediato despro-
cesamiento de los compañeros y rei-
vindicamos las luchas populares y
todos sus métodos de organización
como legítimos y necesarios para
avanzar en el camino de una causa
justa. 

Elecciones de Centros de
Estudiantes en la UNPSJB

En los meses de octubre y
noviembre se realizaron las
elecciones de centros de

estudiantes en las cinco sedes de la
Universidad Nacional de la Patagonia
(UNP), con  un incremento en la par-
ticipación de los estudiantes, en
todas las facultades. 
Durante este año todas las agrupa-

ciones que participan de la Tendencia
Estudiantil Revolucionaria –TER-
tuvieron un marcado crecimiento. 
El FUICH, que es una agrupación

histórica de la facultad de humani-
dades en Trelew , lejos de estancarse
continuó creciendo, pese a los múlti-
ples ataques por parte de la gestión
de la facultad, que organizó una
agrupación formada por represen-
tantes de los mayores partidos patro-
nales (PJ, UCR, PACH). Sin embargo,
estos, no pudieron reunir el número
de estudiantes para presentarse, por
ser duramente repudiados por el
conjunto de la comunidad universi-
taria. Allí el FUICH, un nucleamiento
que creció al calor de la lucha de los
estudiantes junto al pueblo trabaja-
dor, continúa en la conducción del
Centro de Humanidades y Ciencias
Sociales de Trelew y seguirá crecien-
do, por una universidad al servicio
del pueblo.
Por su parte en el Centro de

Estudiantes de la misma Facultad de
la sede Ushuaia, ganaron las eleccio-
nes los compañeros de UETdF. Se
trata de un Centro creado  hace dos

años gracias a que, desde el momen-
to en que la Federación Universitaria
Patagónica es conducida por la TER,
se comenzó una política de regulariza-
ción de los Centros de Estudiantes.
Fue una grata noticia, la aplastante

derrota de la Franja Morada en las
Elecciones regionales de Económicas, a
manos de los compañeros de ExE.
Estos cumpas, con trabajo y lucha,
mantuvieron la conducción de los
centros de estudiantes de tres de las
cuatro sedes donde se encuentra la
facultad, y pese a ser una agrupación
muy nueva son uno de los pilares
más importantes del movimiento
estudiantil en la UNP.
En Naturales se presentó “El Núcleo

– U.N.E. – La Célula”  una lista con-
junta entre estudiantes de las sedes
de Trelew, Puerto Madryn y Esquel,
ganando el centro regional. Es
importante remarcar que en esta
facultad, fue muy notable el incre-
mento en la participación de los
estudiantes, y por primera vez se
conformó el Centro en Esquel.
Pero sin dudas lo más destacable

de este año respecto a los anterio-
res, es la mayor organización de los
estudiantes, independientes de las
gestiones y los gobiernos, para
poner al movimiento estudiantil
junto a los trabajadores, para conti-
nuar defendiendo la educación
pública y seguir avanzando por una
educación de excelencia y al
servicio del pueblo.

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

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

LA  CRISIS  ACTUAL  Y  L AS  CONCEPCIONES  CATASTROFISTAS

Empecemos por entender a
qué nos referimos cuando
hablamos de una interpreta-

ción catastrofista de la actual
coyuntura internacional. Para eso
nos remitiremos en primer término
a quiénes son los mayores apologé-
tas del catastrofismo, no sólo como
una herramienta de análisis sobre
el devenir del capitalismo, sino tam-
bién como una herramienta política.
Nos referimos al Partido Obrero, y
más precisamente a uno de sus diri-
gentes, Pablo Rieznik, quién en su
artículo “Catastrofismo, forma y
contenido” reivindica el concepto en
cuestión. 
Desde este punto de vista el capi-

talismo está condenado a agotarse

por sus propias contradicciones
internas. El modo de producción
capitalista necesariamente colapsa-
rá porque contiene los gérmenes de
su propia destrucción. Para soste-
nerlo, sus defensores se basan en la
contradicción que implica en el
capitalismo la tendencia decrecien-
te de la tasa de ganancia de la que
Marx habla en “El Capital”. De ahí
que ante cada crisis, quienes la
conciben bajo los parámetros del
catastrofismo, ven los momentos
finales del capitalismo. Bajo esta
lógica, todas las maniobras de “sal-
vataje” que en estos meses venimos
observando, no son otra cosa que
manotazos de ahogado por parte de
la burguesía y sus Estados, que no
se resignan a ver cómo el modo de
producción sobre el cual se basó el
fundamento de sus privilegios se
desmorona frente a sus ojos, junto
a las bolsas de valores de cada país. 
Pero para quienes nos diferencia-

mos del catastrofismo para enten-
der la crisis actual y, sobre todo,
como una forma de hacer política,
vemos que esa aparente ilusión
acerca del desenlace final de la bar-
barie capitalista no les cabe sólo al
conjunto de la clase capitalista sino
a los militantes convencidos de que
esta vez sí el capitalismo se derrum-
bará tras una agónica crisis. En
este sentido, vemos como un pro-
blema sostener el ánimo de los mili-

tantes -y por qué no, del conjunto de
la clase obrera- sobre esta premisa.
Una vez superada la crisis por el
propio sistema y habiendo ingresado
a una nueva fase expansiva, se hace
más que difícil sostener la moral
revolucionaria cuando se estaba
convencido del devenir definitivo del
socialismo.
Nosotros estamos de acuerdo en

que el modo de producción capitalis-
ta avanza por sus propias contradic-
ciones, y que son estas mismas las
que llegado un determinado
momento de su desarrollo hacen
imposible que perdure. Este es uno
de los más ricos aportes de Marx a
toda interpretación de la historia. Es
más, desde el marxismo se sostiene
que el capital genera a su propio
sepulturero: la clase obrera. Además
que éste crece y se fortalece como
consecuencia de las contradicciones
del capitalismo que, como nosotros
también creemos, está condenado a
perecer. 
Pero la pregunta que responde el

actual dilema es cómo se supera el
capitalismo. En ese sentido estamos
convencidos que hay una sola
manera: con la revolución socialista.
Con esta afirmación nos diferencia-
mos también de aquellas posturas
que niegan el catastrofismo pero
abrazan concepciones gradua-
listas acerca del devenir del
socialismo.

Entonces volvemos así al punto
de partida. Para analizar la actual
coyuntura debemos no sólo obser-
var esta crisis desde aquellos aspec-
tos que se relacionan con la imposi-
bilidad por parte de los capitalistas
de sostener una “razonable” tasa de
ganancia (o de explotación), o con
ver cómo se desploman las bolsas, o
que estalló tal o cual burbuja. Se
trata de ver en qué condiciones está
la clase obrera en términos organi-
zativos para llevar adelante las tare-
as que implica no sólo destruir el
sistema capitalista, sino también
construir sobre sus bases el socia-
lismo.
Todo esto nos lleva a la necesidad

de resaltar también la crisis que vive
el movimiento revolucionario a nivel
internacional, donde la ausencia de
una articulación entre el conjunto
de las fuerzas políticas y los distin-
tos destacamentos explican, en gran
medida, por qué el capitalismo revi-
ve de sus crisis. Es decir, las condi-
ciones objetivas para que el capita-
lismo perezca están dadas de sobre-
manera, pero mientras quién tenga
la responsabilidad de llevar adelan-
te su sepultura (el movimiento obre-
ro organizado) permanezca ausente
como verdadero sujeto de poder, el
capitalismo será aún más bárbaro y
construirá las bases para una nueva
crisis. 

Federico López

En el marco de su política de
“Seguridad Democrática”, el
régimen colombiano apuntó

todos sus cañones a derrotar a la insur-
gencia armada. Con este objetivo confor-
mó un Estado terrorista encabezado por
las Fuerzas Armadas y los paramilitares,
con el asesoramiento, la instrucción y el
financiamiento del imperialismo nortea-
mericano junto a la colaboración espe-
cial del Estado de Israel. 
Bajo esta estrategia, el gobierno pre-

tendió fortalecerse a medida que fuera
derrotando a la insurgencia armada.
Millones de dólares volcados en propa-
ganda buscaron invertir el orden lógico
de la pobreza, la explotación y la con-
centración de la tierra. La causa de
todos los males, según el razona-
miento gubernamental, debía bus-
carse en las organizaciones arma-
das catalogadas en forma liviana
por “narcoterroristas”. Aniquiladas
éstas, la felicidad del pueblo estaría
a la vuelta de la esquina, pregonó el
gobierno desde el primer día de
mandato de Álvaro Uribe en el año
2002.  

Un nuevo escenario político
En Colombia encontramos un Estado

militarizado que intenta alcanzar por
medio del enfrentamiento armado y la
coerción aquello que le está negado por
la vía del consenso. Por eso mismo hoy
este país parece haber ingresado en una
nueva etapa que enfrenta al gobierno
ante un escenario para el que no está
preparado.
Éste se destaca por el desarrollo de un

movimiento social y popular, inédito
durante el mandato de Álvaro Uribe,
que en forma ascendente y masiva creó
canales de protesta para reclamarle al
Estado por sus reivindicaciones. Una
huelga extendida de los corteros de caña, de
los trabajadores estatales que incluyó una
huelga general de una de las tres centrales
sindicales, la CUT, un paro por tiempo inde-
terminado de los trabajadores judiciales, ade-
más de una masiva marcha de los pueblos
originarios que recorrió varios Estados, fue-
ron las manifestaciones más destacadas. Hay
un punto que unifica cada una de estas: la
denuncia del terrorismo de estado del que
son víctimas. 

Las organizaciones revolucionarias
nunca debemos dejar de construirnos
como fuerzas capaces de dar la lucha de
clases en todos los terrenos que la bur-
guesía nos imponga o que la misma
clase trabajadora o los sectores oprimi-
dos puedan crearle a ésta para amena-
zar sus privilegios. 
Pero no se pueden valorar los límites

políticos que cada una de estas expre-
siones del pueblo trabajador colombia-
no tienen en sí mísmo, si no es bajo el
cristal de lo que significa para el sistema
de dominio continental norteamericano
cómo se resulva el enfrentamiento de
clases en Colombia.
En este sentido, es necesario observar

que las condiciones de posibilidad de
una lucha como la descripta fue porsi-
ble en gran medida a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia,
que lograron la atención del conjunto de
la opinión pública mundial sobre la rea-
lidad colombiana. Incluso en forma
independiente a los resultados concre-
tos sobre la opinión a favor o encontra
de la legitimidad del enfrentamiento
armado con el Estado. 
En pocas palabras, las puertas de la

presente lucha democrática en
Colombia fue construida en buena

JAQUE  A  URIBE
En los últimos meses numerosos sectores del pueblo colombiano
se volcaron a las calles para pelear por sus reivindicaciones espe-
cíficas. En el marco de un Estado terrorista como el que encabeza
Álvaro Uribe bajo el ala del imperio norteamericano, estas mani-
festaciones componen un escenario inédito en los últimos años.
Sin un mando unificado, la combinación entre la lucha armada, y
la lucha democrática pone en jaque a un gobierno que deja en evi-
dencia sus limitaciones para enfrentarlas juntas. 

Presentamos la segunda
entrega de una serie de
notas destinadas a abordar
el análisis de la crisis eco-
nómica mundial a través de
las herramientas del mar-
xismo. En la nota publicada
en AV N°4 hicimos mención
al concepto de catastrofis-
mo como una de las catego-
rías desde la cuál algunas
corrientes políticas inter-
pretan la actual coyuntura.
En esta oportunidad des-
arrollaremos este concepto. 

Crece la lucha popular en Colombia

medida por la insurgencia armada, y su
decisión de entregar en forma unilateral
algunos de los prisioneros a una comi-
sión internacional. La combinación de
los frentes de lucha, aunque el mismo
cuente con el límite no menor de que no
responda a un mando único, está
poniendo en jaque al régimen uribista.  
Colombia es un claro teatro de ope-

raciones de un modelo de domina-
ción que el imperialismo norteame-
ricano viene impulsando. No debe-
mos dejar de ver lo atractivo que
puede ser para la burguesía de cual-
quiera de los países de la región
recuperar la legitimidad de los
métodos represivos aplicados en las
dictaduras del Cono Sur, aprove-
chando la “buena imagen” del siste-
ma democrático lograda en los últi-
mos 20 o 30 años. 
Del resultado que obtenga en

Colombia depende que pueda expor-
tarse al resto de América Latina con
la particularidad de cada país. Este
es el marco que le otorga a la lucha
del pueblo y los trabajadores colom-
bianos un caractér estratégico, que
las organizaciones revolucionarias
del conjunto de América Latina
debemos apoyar y acompañar.

Emiliano Fonseca

¡Repudio y castigo a los responsables del brutal asesinato de los tres dirigentes obreros de Venezuela!



dominación absoluta pos caída del
muro de Berlín, EE.UU fue perdiendo
su poder unipolar, especialmente en
lo económico y lo político. También
retrocedió en lo militar, ya que si bien
es la mayor potencia en este aspecto,
ha sido derrotado por la resistencia
irakí y sufre duros golpes en
Afganistán.
El plan de los republicanos de salir

de la crisis a través de la guerra uni-
lateral y sin dar importancia a la cre-
ación de consenso, se vino abajo en
Irak. La resistencia de los pueblos
provocó mayores costos políticos y
económicos de lo esperado. En ese
marco surgieron, especialmente en
América Latina, expresiones políticas
alternativas como son los procesos en
Bolivia o Venezuela. Y otras potencias
empezaron a dar muestras de juego

Pág. 11

I n t e r n a c i o n a l

propio y a cuestionar el poder unipo-
lar: el caso más claro es el de Rusia,
pero también se animaron varios paí-
ses de Europa y, como siempre, apa-
rece por el fondo de la escena la ame-
naza de China.
Ante esto el sector más lúcido de la

burguesía yanqui busca reacomodar
sus fichas. La elección de un presi-
dente como Obama por parte de la
gran burguesía norteamericana (por-
que en un sistema como el yanqui son
ellos los que eligen) es expresión clara
de esta evidente intención de dar la
imagen de un cambio y una apertura.
Es su intención de reacomodarse en

términos internacionales y de frenar la
creciente movilización popular que se
empezaba a vivir en EE.UU, iniciada
por los inmigrantes latinos y que ya
iba haciendo efecto en los trabajado-

Ayer Kennedy

En estos días se cumplen 45
años del asesinato de John F.
Kennedy. Pensar la asunción

de Obama en clave de comparación
con la llegada a la presidencia de
Kennedy es ilustrativo de la importan-
cia de este hecho. Kennedy asume en
1961, dos años después de la revolu-
ción cubana que en ese tiempo había
avanzado en su radicalización política
y cuyo ejemplo se iba extendiendo por
Latinoamérica. También a nivel mun-
dial se comenzaba a vivir el auge de la
lucha de clases que se haría evidente
a fines de esa década.
Kennedy refleja la intención de un

sector de la burguesía yanqui de rea-
decuar su línea política, buscando dar
la lucha por la hegemonía que en ese
momento se encontraba fuertemente
amenazada por el avance de proyectos
alternativos al imperialista. Además
del proceso internacional se vivía un
proceso de reanimación de la lucha de
clases al interior de EE.UU, especial-
mente vinculada a la lucha de los tra-
bajadores negros por sus derechos
civiles. 
La figura de Kennedy, y hasta su

mismo asesinato, le permitió al impe-
rio recomponer en cierta medida su
imagen de “defensores de la libertad”.
Su proyecto de la “alianza para el pro-
greso” disputó ideológicamente con el
proyecto revolucionario, proponiendo
un programa de reformas parciales.
Pero en la realidad Kennedy fue de los
presidentes más agresivos contra los
pueblos del mundo. Fue el único que
intentó invadir a Cuba y quién comen-
zó con el bloqueo más acentuado. Fue
quién profundizó la carrera armamen-
tista contra la URSS, desarrollando el
poderío nuclear de EE.UU. Fue el pre-
sidente bajo cuyo mandato comenzó la
sangrienta guerra de Vietnam. O sea
fue la imagen más simpática del
mismo asesino.

Hoy Obama
La situación en los últimos años

muestra un importante retroceso del
poderío yanqui. Tras los sueños de

res ocupados, en especial ante los pri-
meros golpes de la crisis.
Dime con quién andas... o de qué
cambio nos hablan 
Para Obama fue clave el apoyo del

clan Kennedy durante toda la campaña
interna. Esa familia, de las más ricas y
tradicionales de EE.UU, representa a la
burguesía yanqui más lúcida. 
Su campaña se basó en propagandi-

zar su imagen de fuerte renovación y
en un discurso centrado en los proble-
mas sociales del pueblo de EE.UU. La
palabra más usada fue siempre “cam-
bio”. Pero ya sus primeras designacio-
nes muestran cual será el verdadero
contenido de su gobierno, más allá de
las palabras, las sonrisas o el color de
la piel. 
El jefe de gabinete designado es Rahm

Emanuel un demócrata que es un ex
combatiente del ejército de Israel y que
defiende la política del Estado sionista
de opresión al pueblo palestino. O sea,
designó como jefe de gabinete a un
racista confeso. Los demás nombres
que surgen están en la misma línea y
muestran que Obama recurre al elenco
tradicional de la política imperialista.
Más que claro es esto cuando se anun-
cia como casi segura la designación de
Hillary Clinton en la Secretaria de
Estado, el segundo cargo en importan-
cia en el gobierno.
Esto quiere decir que no habrá cam-

bios de fondo y que la asunción de un
presidente con un discurso más progre-
sista en EE.UU no implica que la políti-
ca del imperio se corra de la constante
agresión a los pueblos. De hecho, como
veíamos en el caso de Kennedy,
muchas veces han sido las gestiones
demócratas las que han iniciado las
guerras más terribles. Expresan en
definitiva la clásica articulación del
consenso y la coerción, o, dicho en tér-
minos más llanos, del palo y la zanaho-
ria.
Pero no debe pensarse tampoco que

no habrá ningún cambio. Su asunción
es producto del desastre planteado
entre las guerras que EE.UU no logra
ganar, y el estallido de la crisis econó-
mica. Obama llega para buscar recom-
poner la imagen de EE.UU en el mundo
y conseguir cooperación para terminar
de la forma menos costosa las guerras
y hacer frente a la crisis. Aceptará dar
algunos pasos atrás para recuperar
poder, como por ejemplo el acuerdo con
Rusia de  suspender la instalación de
misiles en Polonia.
Esto genera un desafío interesante

para la izquierda a nivel mundial. Será
seguramente más difícil demostrar el
contenido reaccionario de las políticas
de Obama, que demostrarlo en el caso
de una política casi bestial como la que
desarrollaba Bush.
Estará en nosotros mostrar que ellos

pueden cambiar la imagen pero no el
contenido. Ya hace un tiempo la marca
Sprite (de la emblemática Coca Cola)
nos avisaba que “la imagen no es
nada”. Si la imagen no es nada y el
contenido es el mismo, debemos enton-
ces desenmascarar esta maniobra del
núcleo de la gran burguesía financiera
transnacional.

Román Zuárez

Obama y su futuro:
la imagen no es nada

La crisis financiera internacional, el empantanamiento en
Medio Oriente, el surgimiento de proyectos alternativos en
América Latina, el juego propio de países como Rusia y secto-
res de la Unión Europea, ponen en jaque el poder unipolar del
Imperio. El triunfo de Obama aparece como necesidad de la
gran burguesía yanqui de mostrar una imagen de cambio y
apertura, que le permita recomponer su posición internacional
y frenar la creciente movilización interna.

En el contexto de la actual crisis
económica internacional las
principales potencias junto a un

grupo de países denominados por estas
“emergentes”, se juntaron a debatir en
Washington en el marco de lo que se dio
en llamar el G-20. El objetivo manifiesto
del encuentro fue dilucidar de conjunto
una salida a la crisis.
El saldo de esta reunión fueron 50

puntos formulados a modo de borrador
que deberán ser tratados el primer tri-
mestre del año próximo en otro encuen-
tro. El diagnóstico común acerca de las
causas de la actual situación mundial,
generó una posición unánime acerca de
la necesidad de una mayor regulación de
los mercados financieros (resta acordar
qué tanta regulación debería haber: una
discusión nada menor!!!). No obstante,
las puntos más candentes a discutir no
fueron abordados en forma abierta y
sólo hubo atisbos de señalar la actual
cumbre como un nuevo Bretón Woods,
eufemismo con el cual decir que lo que
está en juego es la reconfiguración de
una nueva hegemonía mundial entre los
países imperialistas.

Creemos que es cualitativa la diferen-
cia entre uno y otro de estos aconteci-
mientos. Por su parte, el acuerdo de
Bretton Woods fue realizado en el año
1944 y fue en esta oportunidad donde
se estableció el uso del dólar como
moneda de cambio a nivel internacio-
nal. En los hechos lo firmado fue la cris-
talización del nuevo mapa mundial,
donde EEUU terminó de imponer su
hegemonía al resto de las potencias
capitalistas luego de la Segunda Guerra
Mundial. El resultado de aquel encuen-
tro fue la definitiva regulación del capi-
talismo a la manera de los EEUU; confi-
guración que la actual crisis pareciera
dar por agotada.
Lo que nos interesa es entonces desta-

car las diferencias que hay entre uno y
otro de los hechos en comparación.
Mientras que en el reciente G-20 la
situación es muy distinta. En un princi-
pio las cartas aún no están echadas, y
la discusión y la disputa recién comien-
zan. Si bien es cierto que probablemen-
te de este espacio surjan las nuevas
coordenadas para un nuevo mundo, el
mismo mostró la incapacidad de las

actuales potencias de sobrellevar la
actual crisis: sólo acordaron intenciones
y bosquejos de medidas a adoptar en un
futuro. La nueva configuración del
mapa mundial sigue abierto. 
En esta oportunidad EEUU no se

encuentra en una posición victoriosa,
por el contrario su hegemonía necesita
un mayor grado de consenso con el
resto de los países imperialistas. En este
sentido está en juego también la recon-
figuración de Bloques y el rol que cada
uno de estos jugará. Hay que destacar
que nuevas potencias parecerían emer-
ger con un rol más preponderante en la
economía mundial, como es el caso del
nuevo Bloque conformado entre Brasil,
Rusia, India y China (BRIC).

En síntesis, lo que está claro es que el
orden mundial no podrá ser lo que fue
hasta ahora, pero lo que venga no cam-
biará demasiado si quienes discuten y
piensan una salida son los mismos que
nos llevaron a la situación en que hoy se
encuentra la humanidad. Es hora de
que los trabajadores pensemos una ver-
dadera alternativa al actual modelo de
hambre y exclusión, pues sino la opción
será más barbarie capitalista.

Federico López
1- Otro de los grandes saldos de

Breton Woods fue la creación del Banco
Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.

Cumbre del G20

Las potencias buscan
superar la crisis



el otro, la eliminación física de la
mayor parte de la vanguardia obrera
revolucionaria que protagonizó las
históricas jornadas de 1917, a causa
de la cruenta guerra civil contra el
ejército blanco. 
Este contexto político y social dio un

marco propicio para el ascenso de
Stalin, quien luego de la muerte de
Lenin en 1924 y con los resortes del
aparato partidario en sus manos,
derrotó a la Oposición de Izquierda
dirigida por Trotsky, genuina conti-
nuadora de las tradiciones del bolche-
vismo. A contramano de las nociones
más elementales del marxismo y el
leninismo, la camarilla stalinista
difundió la idea de que era posible la

construcción del
socialismo “en un
solo país” (la URSS,
obviamente), lo que
tenía como necesaria
contrapartida el
mantenimiento del
capitalismo en el
resto. 
En el marco de la

Segunda Guerra Mundial,
esta URSS burocratizada
hasta el tuétano es la que
promoverá la creación
de los regímenes de
“democracias popula-
res” en Europa del Este
(a medida que los tan-
ques del Ejército Rojo

avanzaban hacia el centro
europeo, luego de superar el asedio de las
tropas de Hitler, hasta llegar a Berlín en
mayo de 1945). Así surgieron los gobiernos
burocráticos de Polonia, Hungría, Bulgaria,
Rumania, Checoslovaquia y la Alemania del Este
tiempo después, sobre la base de los minori-
tarios Partidos Comunistas de cada uno de
esas naciones. Frutos de verdaderas “revo-
luciones desde arriba”, estos regímenes
fueron creados a imagen y semejanza del
modelo burocrático de la URSS y nacieron
totalmente subsumidos a las necesidades
políticas y diplomáticas de Moscú. 

Naturaleza de los “estados
socialistas” y el sentido de
su derrumbe
“Diez años en Polonia, diez meses en Hungría, 

diez semanas en la RDA y diez días en
Checoslovaquia” 

(Consigna vista en las movilizaciones
de Praga en 1989, en referencia al ver-
tiginoso proceso de derrumbe de los
regímenes del Este) 

El carácter social de la URSS y del
resto de los ensayos de
“socialismo realmente
existente”, según la jerga
stalinista, es materia de
un profundo e inacaba-
do debate en las filas del
marxismo internacional.
Según Trotsky, la URSS
era un “estado obrero
burocráticamente defor-
mado”, por eso plantea-
ba para su regeneración
la necesidad de una
revolución política que
barriese con la burocra-
cia soviética pero man-
tuviese intacto el carác-
ter social del Estado y
sus principales conquis-
tas. Otras corrientes

Principio del fin

Con el argumento de servir como
defensa “antifascista” frente a las
agresiones de los países capitalis-

tas occidentales, el Muro de Berlín fue
construido por las autorida-
des de la República
Democrática de Alemania
(RDA), con apoyo de los
tanques soviéticos, el 13
de agosto de 1961. Lo
cierto es que su razón de
ser fue la necesidad de
frenar el incontrolable
éxodo de decenas de
miles de ciudadanos de
Alemania Oriental hacia
su vecina capitalista: la
República Federal de
Alemania. 
Con sus aproxima-

damente 150 kilóme-
tros de extensión, el
Muro se constituyó
como “la” frontera divi-
soria entre los países integrantes de
la OTAN y los del Pacto de Varsovia.
Sobrevivió por más de 18 años hasta
que una masiva movilización popular,
ocurrida el 9 de noviembre de 1989,
lo tiró abajo, en el marco de una pro-
fundísima crisis política del gobierno
stalinista de la RDA. Un año después,
el 3 de diciembre de 1990, se produ-
ciría la reunificación de ambas
Alemanias bajo las relaciones de pro-
ducción capitalistas. 
La caída del Muro de Berlín marcó el

principio del fin del “bloque socialis-
ta”, hasta llegar dos años después, en
1991, a la disolución de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). De conjunto, estos hechos
fueron el resultado de las fortísimas
tendencias -económicas, sociales y
políticas- a la restauración del capita-
lismo que atravesaban a los llamados
“países socialistas”. Estas tendencias
fueron lúcidamente analizadas por
León Trotsky en los años ´30 y por el
mismo Ernesto “Che” Guevara a
mediados de los ´60. 

De la Revolución a las
caricaturas burocráticas
El intento de comprensión de las

causas del desplome de los “socialis-
mos reales” necesariamente remite al
proceso de burocratización de la
Revolución Rusa bajo la hegemonía
de la fracción stalinista. Este proceso
obedeció a una conjunción de ele-
mentos, si bien en esta ocasión nos
detendremos centralmente en dos:
por un lado, el aislamiento internacio-
nal de la revolución obrera como con-
secuencia de la derrota de las fuerzas
revolucionarias en otros países de
Europa luego del triunfo bolchevique
(Alemania en 1918, Hungría 1919 y
nuevamente Alemania en 1923); por

socialista, esas rebeliones antiburo-
cráticas fueron capitalizadas por el
imperialismo… ¡y por las mismas cas-
tas burocráticas! (las que rápidamen-
te lograron reposicionarse luego del
desconcierto inicial, convirtiéndose en
las principales beneficiarias de la res-
tauración del capitalismo). Por otra
parte, pese a todas las enormidades
burocráticas de dichos estados, no le
asignamos un valor positivo a su
caída, ya que en todos esos países
fueron sustituidos por variantes capi-
talistas y ya sabemos qué significa
esto para la clase obrera. 
Del mismo modo, no creemos que el

desmoronamiento de estas experien-
cias haya servido para “despejar” la
perspectiva del socialismo en esta
nueva fase histórica; a nuestro enten-
der, produjo más bien lo contrario: un
notorio fortalecimiento de la ideología
del capitalismo ya que en la concien-
cia de millones de trabajadores y tra-
bajadoras en todo el mundo se instaló
con más fuerzas que nunca la idea
que no hay otras opciones posibles al

capitalismo.  

El fin de nada
A 19 años de la caída

del Muro de Berlín el sis-
tema capitalista mun-
dial atraviesa una pro-
fundísima crisis, origina-

da en el corazón mismo
del imperio norteamerica-

no: Wall Street. Las usinas
intelectuales del imperialismo

que festejaron exultantes el derrumbe
del “sistema socialista”, hoy están
inmersas en una honda preocupación
ante la profundidad de la crisis de
“su” sistema. Este hecho es de una
enorme trascendencia ya que ratifica
de forma contundente el carácter his-
tórico de los sistemas sociales y, de
forma indirecta, el rol activo de los
sujetos en la transformación y cons-

trucción de la historia. 

Sin embargo, el siste-
ma capitalista no se va
a derrumbar por si solo
de modo catastrófico.
Sin una intervención
estratégica de la clase
obrera a nivel mundial,
pugnando por una
salida socialista ante
esta crisis, el sistema
capitalista superará
esta coyuntura crítica
con una fuga hacia
delante que traerá apa-
rejadas formas más
brutales y parasitarias
de explotación. 

El enorme impacto negativo que tuvo
la derrota sufrida por la clase obrera y
las fuerzas revolucionarias a partir de
la restauración del capitalismo a fines
de los años ´80 y principios de los ´90,
explica -entre otras razones- que hoy
no esté en el orden del día, a nivel
internacional, la posibilidad de una
genuina alternativa socialista frente a
la debacle capitalista. 
Será tarea de las nuevas generacio-

nes de militantes revolucionarios de
todo el mundo aportar a la recons-
trucción de esa perspectiva hoy
ausente. Para tal fin, rearmarnos teó-
rica y estratégicamente para extraer
las conclusiones correctas de los
grandes hechos de nuestra historia,
es de vital importancia.

Víctor Antuña  

marxistas afirmaron directamente
que esas experiencias no fueron
socialistas sino que se trató de capi-
talismo de estado; otros análisis coin-
ciden en que no eran estados obreros
pero los denominan como burocráti-
cos, en virtud de la casta que dirigía
el proceso de producción, explotaba a
la clase obrera soviética y se apropia-
ba de modo diferencial de la riqueza
social. Entre estas caracterizaciones,
un sin fin de matices, variantes y
combinaciones diversas. 
Obviamente la lectura política y de

clase que las distintas corrientes de
izquierda tenían de los “países
socialistas” desprendió una
valoración diferente de los
hechos de masas de
fines de los ´80 en
Europa oriental. Para
el stalinismo, eran sim-
ple y llanamente una
contrarrevolución en
marcha; por su parte,
las corrientes trotskystas,
en su mayoría, considera-
ron que se trataba de las revo-
luciones políticas reclamadas por
Trotsky, lo que dio lugar a algunas
caracterizaciones abiertamente des-
atinadas. 
En nuestro país el caso más conoci-

do fue el posicionamiento del
Movimiento al Socialismo (MAS) de
aquel entonces, que contra toda evi-
dencia de la realidad defendió torpe-
mente la tesis de la “revolución políti-
ca”. En este marco de
confusión se dio la
tragicómica anécdota
protagonizada por
una militante de esa
fuerza política, quien
en el living de Susana
Giménez explicaba
convencida que las
masas de Europa del
Este querían “más socia-
lismo”, lo que motivó a la
figurita mediática de la
UCEDE, Adelina Dalesio
de Viola, a contestarle:
“¡Socialismo, las pelotas!”.
Lastimosamente, tenía
razón quien luego fuera
una de las más corruptas
funcionarias durante el
menemato.
Desde nuestro punto de vista, estos

levantamientos de masas no pueden
ser considerados revoluciones ya que
fueron el medio a través del cual se
materializó la restauración capitalis-
ta. Sin un programa genuinamente

“Ese tipo que va al club de
golf, si lo hubieras visto
ayer, dando gritos de "yan-
kie go home", coreando slo-
gans de Fidel. Hoy tiene un
adoquín, en su despacho,
del muro de Berlín”.

Joaquín Sabina

AA  1199  aaññooss  ddee  llaa  ccaaííddaa  ddeell  MMuurroo  ddee  BBeerrllíínn,,
eell  ccaappiittaalliissmmoo  eenn  ccrriissiiss

De Berlín a Wall Street


