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S i t u a c i ó n N a c i o n a l

El actual escenario permite ver
cómo aquello que para algunos
era un gobierno “progresista”,

ante el cambio en la coyuntura, se
recuesta sobre lo más recalcitrante del
PJ, y vuelven a las ya trilladas medi-
das de política económica con un claro
tinte ortodoxo. Se viene un año electo-
ral, donde las fuerzas políticas de la
burguesía en su amplio abanico no
terminan de definirse y el kirchneris-
mo enfrenta el primer desafío de una
posible derrota electoral desde que
asumió el poder.
El fin del año que cerró y este enero

son una clara muestra de la orienta-
ción (o desorientación) del gobierno.
Durante el mes de
diciembre pudimos
ver a Cristina K cada
día con un nuevo
anuncio de medidas
para paliar la crisis
de la que unos meses
atrás la Argentina no
tenía por qué preocu-
parse. Según la versión oficial, por su
propia fortaleza el país iba a quedar al
margen de los efectos de la crisis. Fue
entonces un mes de “buenas noticias”.
Pero parece ser que esto tuvo que ver
con el clima navideño que vivió la Casa
Rosada. Ya en los primeros días del
año se sucedieron las malas noticias, y
fue así como se vino el tarifazo de la
luz, el aumento del transporte público,
peajes, etc.
Se avecinan tiempos de “ajuste” para

el kirchnerismo. Ajuste que se expresa
en varias dimensiones, tanto a nivel
público como de las empresas. Las
arcas estatales estarán mucho menos
holgadas de lo que supieron estar en
los últimos años. El permanente incre-
mento de las reservas del Banco
Central gracias al auge de las exporta-
ciones, principalmente agropecuarias,
se ve comprometido por la actual crisis
económica mundial. Nuestro principal
comprador, Brasil, y China que lo
sigue en segundo lugar, ya mostraron
claras señales de enfriamiento de sus
economías. Es así como el gigante sud-
americano está tomando medidas para
cerrar sus fronteras al ingreso de mer-
cancías afectando claramente las
exportaciones argentinas. Por su parte
China, parece estar dejando de lado
las altísimas tasas de crecimiento,
para pasar de un 10 a un 6% para este
año según distintos pronósticos.
A esto se suma que los ingresos fis-

cales también se ven afectados por la
actual situación externa. La enorme
masa de dinero que ingresaba al fisco
por los derechos de exportaciones
(también llamadas retenciones) se vio
claramente afectada por la baja de los
precios internacionales de los cereales,
a lo que se sumó la actual sequía del
campo argentino por la cual hubo una
reducción de envergadura de la siem-
bra en relación a las expectativas al
momento de la cosecha.

El eterno problema de la deuda
Uno de los frentes de tormenta que

más preocupa al gobierno en un esce-

nario como el descripto, se relaciona
con los pagos de la deuda externa.
Sabemos que si hay algo que el gobier-
no sabe honrar es la deuda externa.
No olvidemos que como un gesto de
“independencia política”, se sacó de
encima al FMI pagándole hasta el últi-
mo peso presuntamente adeudado.
Para los próximos dos años los mon-
tos de vencimiento de deuda son de
un peso relevante para las cuentas
oficiales. Desde A Vencer venimos
mencionando los distintos intentos
del gobierno por hacerse de caja para
poder afrontar tales pagos. Nos referi-
mos al objetivo que motivó el proyecto
de retenciones móviles con la finalidad
de mejorar los ingresos fiscales, la

propuesta de pago a los
hold outs que permita
mejorar la credibilidad
del país y con eso obte-
ner nuevos capitales
destinados a renovar
deuda y, por último, la
estatización de las
AFJP y la enorme masa

de dinero que esta transferencia impli-
có para el gobierno.
Al cierre de esta edición se difundió

que el gobierno ofrecerá a los acreedo-
res bancarios locales intereses más
altos que los pactados en la deuda
actual y, en su lugar, obtener un dife-
rimiento de por lo menos un año para
el pago de una deuda de 3.300 millo-
nes de dólares. Para entender de
cuánto estamos hablando, representa
cerca del 15% de los 20.000 millones
de dólares que en
vencimientos de
deuda pública deberá
afrontar este año. La
gran preocupación del
gobierno es despejar
cualquier duda acer-
ca de la posibilidad de
que Argentina entre
en un nuevo default
este año y para eso
está buscando fondos
de donde sea y al pre-
cio que sea. Muchos
criticaron el costo que se debió afron-
tar al momento de recurrir a los dóla-
res que Chávez prestó a una tasa del
15% anual. Esta propuesta hecha por
el gobierno supera holgadamente
aquella tasa ya que asciende al 20%.

Tarifazos de servicios públicos
Por otro lado, el tarifazo aplicado a

buena parte de los servicios públicos
habla de la torpeza política del gobier-
no, pero también expresa lo apremian-
te de la situación. Hasta el momento
el kirchnerismo se negó a aumentar
las tarifas porque era una medida
“pianta voto”, pero frente a una
coyuntura como la presente se recu-
rrió al aumento porque resultaba
imposible seguir manteniendo el
actual nivel de subsidios a estas
empresas. Subsidios que, vale aclarar,
fueron a parar al bolsillo de las empre-
sas y lejos estuvo de ser destinado a
mejoras de infraestructura. Esto sig-
nifica que con el aumento las empre-

sas sólo se comprometen a mantener
el servicio, más que deficiente, como
hasta ahora, lejos de invertir en mejo-
rarlo. Tal afirmación le cabe por igual
a prácticamente todas las empresas de
servicios públicos, pero hay sectores
donde la situación es verdaderamente
apremiante. Es el caso del sector ener-
gético. No es desconocida la actual
situación de crisis como consecuencia
de la falta de inversión y los pocos con-
troles ejercidos por el Estado.

Clase trabajadora, salarios y despidos
Frente a la actual crisis los trabaja-

dores parecen ser una vez más quienes
deben pagar los mayores costos. Son
moneda corriente en la prensa local e
internacional los despidos masivos de
trabajadores en empresas de todo el
mundo. Argentina no está exenta de
esta situación, sobran ejemplos como
los automotrices de Córdoba, los meta-
lúrgicos de Santa Fe o los trabajadores
del gas o del petróleo de Salta, por
mencionar sólo algunos. Una vez más
las empresas que obtuvieron grandes
ganancias en los últimos años, ante el
primer signo de enfriamiento, aprove-
chan para despedir como una forma de
disciplinar al conjunto de los trabaja-
dores. Con el fantasma vivo del desem-
pleo que implicó la década de los
noventa, se aceptan disminuciones
salariales, licencias compulsivas o el
desconocimiento de las condiciones de
trabajo.
Este año nuevamente se iniciará con

una agenda marcada por las discusio-
nes salariales, y las patronales explo-
tarán su lugar de víctimas en la crisis
pretendiendo negociar salarios a la
baja. El gobierno ya mostró sus inten-
ciones en las paritarias del año pasa-
do, donde llamó al Pacto Social,
pidiendo a los trabajadores que contri-
buyan a mantener la “competitividad”
de las empresas y no hagan pedidos
“desmedidos”. Por lo pronto, Moyano
salió a decir que no reconocerán los
números del INDEK sino el Índice de
los supermercados, en clara alusión al
dibujo que implican las cifras del orga-
nismo oficial. La discusión está abier-
ta, una vez más los discursos se repi-
ten: “no habrá techo ni piso”.
Por su parte el gobierno, salió con

una enorme batería
de medidas, subsi-
dios, promociones etc.
Todas parecen ser a
favor de los grupos
patronales. Un gobier-
no que se viste de key-
nesiano poco hizo por
incentivar el consumo
de los sectores popu-
lares. Incluso, no
parece ser un factor
relevante mejorar el
nivel de actividad vía

un aumento real de los salarios.
Sabemos que la única condición para
una negociación favorable es la capaci-
dad de organización de la propia clase.
Se vienen meses difíciles para los tra-
bajadores, está en nuestras manos
revertir estos pronósticos, y por medio
de la lucha y la organización, no dejar-
le margen a la patronal y al gobierno
para que la crisis la paguemos nos-
otros: ¡Qué la crisis la paguen los
patrones!

Federico López
1 Nota aparte merece destacar que

del conflicto entre el gobierno y el
“campo” los dos salieron claramente
como perdedores. El gobierno tuvo que
asumir un costo político enorme de su
derrota en el congreso y la oligarquía
chacarera terminó pagando, con los
actuales precios, un mayor monto en
concepto de retenciones que lo que
hubiese erogado de haberse aprobado
las retenciones móviles.

Ajuste, deuda externa y tarifazos
El panorama que debe enfrentar el gobierno para el año que se inicia
no parece ser alentador. Lejos quedaron los momentos de vacas gor-
das, en el que el matrimonio presidencial pudo gestionar durante el pri-
mer mandato con viento en cola, favorecidos por un inigualable con-
texto internacional. Está claro que el 2008 fue un año de quiebre para
el kirchnerismo. Aquellos años de crecimiento a tasa china, con supe-
rávit fiscal y comercial, aumento permanente de reservas, disminución
del desempleo y de la pobreza pasaron a ser parte de los libros de his-
toria. Muchos de los presuntos méritos de un gobierno peronista
demostraron ser parte de una coyuntura que permitió mejorar el nivel
de ingresos de una masa importante de la población, pero poco tuvo
que ver con ello una mejora en la distribución de la riqueza.- Ajuste, deuda externa
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como expresión de la posición política de
nuestra organización. 
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“El fin del año que cerró
y este enero son una
clara muestra de la
orientación (o desorien-
tación) del gobierno”

“Uno de los frentes de tor-
menta que más preocupa
al gobierno en un escena-
rio (...) que se relaciona
con los pagos de la deuda
externa. Sabemos que si
hay algo que el gobierno
sabe honrar es la deuda
externa”
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�� CCoommiieennzzaa  aa  iinnssttaallaarrssee  eell
ppaannoorraammaa  ddee  uunnaa  llaarrggaa  tteemmppoorraa--
ddaa  rreecceessiivvaa,,  aappeennaass  aatteennuuaaddaa  oo
aammoorrttiigguuaaddaa  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  iinntteerr--
vveenncciioonneess  eessttaattaalleess

��LLooss  mmiilleess  ddee  mmiilllloonneess  ddee  ddóóllaa--
rreess  ddee  ““ssaallvvaattaajjee””  nnoo  eessttáánn  ddeessttii--
nnaaddooss  aa  ppaalliiaarr  eell  hhaammbbrree,,  yy  ssooss--
tteenneerr  ccoonnddiicciioonneess  ddiiggnnaass  ddee  vviiddaa
ppaarraa  llaass  mmaassaass

��LLooss  rreeccoorrtteess,,  ddeessppiiddooss  yy  ssuuss--
ppeennssiioonneess  ssoonn  uuttiilliizzaaddooss  ccoommoo
vveerrddaaddeerraass  aacccciioonneess  tteerrrroorriissttaass
ddeessttiinnaaddooss  aa  qquueebbrraarr  mmoorraallmmeenn--
ttee  aa  llaa  ccllaassee  oobbrreerraa,,  aa  mmeellllaarr
ccuuaallqquuiieerr  aattiissbboo  ddee  rreeaacccciióónn

�� FFrreennttee  aa  llaass  ppaarriittaarriiaass  llaass
ppaattrroonnaalleess  pprreetteennddeenn  iinnssttaallaarr  eell
ccoonnggeellaammiieennttoo  ssaallaarriiaall  bbaajjoo  llaa
aammeennaazzaa  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  oolleeaaddaa  ddee
ssuussppeennssiioonneess  yy  ddeessppiiddooss..

��HHaassttaa  ttaannttoo  nnoo  ffoorrjjeemmooss  llaass
hheerrrraammiieennttaass  iinnddiissppeennssaabblleess
ppaarraa  lllleevvaarr  eell  ssoocciiaalliissmmoo  aa  llaa  vviicc--
ttoorriiaa  aa  ccaaddaa  ccrriissiiss  ccaappiittaalliissttaa
ssoobbrreevveennddrráá,,  nnoo  llaa  rreevvoolluucciióónn
pprroolleettaarriiaa,,  ssiinnoo  uunnaa  vveerrssiióónn  mmááss
ccoonncceennttrraaddaa..

Resist i r  para  avanzar
La parte más convulsiva de

esta nueva crisis capitalista
se atemperó, y comienza a

instalarse el panorama de una larga
temporada recesiva, apenas ate-
nuada o amortiguada a partir de las
intervenciones estatales. Una pers-
pectiva que algunos intelectuales
dieron en llamar “una salida a la
japonesa”. 
A lo largo de la historia el capita-

lismo ha profundizado su desarrollo
a partir de la reconversión sucedida
a cada crisis, en forma periódica y
sistemática. La idea de que el capi-
talismo caería por el propio peso de
la crisis, que por optimismo, inge-
nuidad o simple concepción catas-
trofista de la historia anunciaron
algunas organizaciones, evidencia-
ron su falsedad. El capitalismo,
además de no caerse solo, en sus
esfuerzos por recomponerse, pro-
fundiza los rasgos más crueles y
nefastos.  
Los miles de millones de dólares

rotulados como “salvataje” no están
destinados a paliar el hambre, y
sostener condiciones dignas de vida
para las masas. Por el contrario, tie-
nen por destino el barril sin fondo
de las grandes corporaciones capi-
talistas, el sistema financiero y las
grandes industrias. O peor aún, tie-
nen por fin la industria bélica, utili-
zada para masacrar pueblos como
lo hace el Estado genocida de Israel
con el palestino.
Organismos oficiales ya prevén

millones de puestos de trabajo des-
truidos en los próximos años bajo la
excusa de la crisis; como la OIT que
calcula en 50 millones los despidos
al finalizar el 2009, cuando la can-
tidad de desocupados ascendería a
230 millones de personas. 

Los millones de despidos en el
mundo, el aumento de la desocupa-
ción y la miseria, los presagios de
nuevas hambrunas y rebrotes de
epidemias vinculadas a la pobreza
nos demuestran que el panorama
para el proletariado mundial no es
nada alentador, y que en los planes
del imperialismo no figura ni siquie-
ra mitigar nuestros padecimientos.  
En contraste, las clases dominan-

tes se encargan de presentar un
clima apocalíptico y lo aprovechan
para apurar su ofensiva contra los
trabajadores y el pueblo. Agitando
la posibilidad de males mayores,
emplazan a los oprimidos a aceptar
con paciencia y resignación el yugo
que nos imponen. Los recortes, des-
pidos y suspensiones son utilizados
como verdaderas acciones terroris-
tas destinadas a quebrar moral-
mente a la clase obrera, a mellar
cualquier atisbo de reacción.
A modo de ejemplo, en la última

semana de enero los medios de
comunicación anunciaron más de
62 mil despidos en un solo día. Un
puñado de grandes empresas pre-
sentaba sus planes de ajustes, con
cifras precisas de los trabajadores a
despedir. HP comenzaba la elimina-
ción de 24.000 puestos de trabajo,
Caterpillar 20.000, Microsoft

anunciaba 15.000 cesantías, AT&T
Inc dijo que eliminaría 12.000
empleos, Sony prescindiría de
8.000 trabajadores, Coros, el grupo
siderúrgico anglo-holandés, anun-
ció que eliminará cerca de 3.500
empleos, General Motors 2.000
despidos, nombrando tan sólo a
algunas de las empresas que reali-
zaron públicamente las medidas
que tomarían.

El desacople argentino
En nuestro país el panorama no

es muy distinto (ver nota pág. 2
“Ajuste, deuda externa y tarifazos”).
Se acercan las paritarias y las
patronales pretenden instalar el
congelamiento salarial bajo la ame-
naza solapada de desatar una
nueva oleada de suspensiones y
despidos, contando con General
Motor y Paraná Metal como casos
testigos. Y aunque públicamente
las direcciones de las Centrales sin-
dicales salen a cacarear que no
aceptarán el chantaje, que las pari-
tarias no tendrán ni techo ni piso
en las discusiones, como en los
casos mencionados, entregarán a
sus representados atados de pies y
manos.
En La Revolución Palestina, las

crónicas desde Medio Oriente
recientemente publicadas por
Ediciones A Vencer (ver página 7),
Rodolfo Walsh cuenta el asalto y la
masacre de Deir Yassin, una
pequeña aldea palestina situada a
5 km. de Jerusalén que fue arrasa-
da y su población aniquilada, con
particular brutalidad casa por
casa. Después de esa masacre -
exaltada y publicitada por el sionis-
mo- su sola evocación generaba tal
pánico entre los árabes que huían
de sus pueblos ante la primera
amenaza de las fuerzas israelíes. La
burguesía local encontró en la polí-
tica económica post dictadura, par-
ticularmente en la década mene-
mista, su efecto “Deir Yassin”. Y
mediante pequeños golpes de efecto
logra agitar en el sentir de las
masas los fantasmas de la hiper
desocupación y la miseria imperan-
te en aquella década infame.
Buscan así, con la complicidad del
Estado y la pasividad de la buro-
cracia sindical, fortalecer el disci-
plinamiento de la clase trabajadora.

Unidad contra la agresión
sionista
A propósito de Palestina.

Consumada una nueva masacre,
una vez que se volvió imposible
para el sionismo ocultarla y seguir
presentando el genocidio como un
acto en defensa propia, surgieron
voces moderadas que hablaron de
“uso desproporcionado de la fuer-
za” y se rasgaron las vestiduras por
la “crisis humanitaria”. En su dis-
curso estaba implícito un aval a los
argumentos de Israel y su condena
se acotaba a sus métodos. Pero
además, como el problema era ese
uso desproporcionado de la fuerza,
con el alto el fuego decretado unila-

teralmente por Israel el problema
quedaba resuelto, quedando como
saldo el lamento por los “daños
colaterales de su lucha contra el
terrorismo”. Entre medio, como
expresión de un fenómeno mun-
dial, se articuló en nuestro país un
masivo movimiento de solidaridad
con la lucha palestina y de repudio
al Estado genocida de Israel. Se
conformó un amplio Comité de soli-
daridad conformado por numero-
sas instituciones de la comunidad
árabe y diversas organizaciones
populares y de izquierda que pusie-
ron en la calle las manifestaciones
más grandes que se recuerden en
apoyo a esta causa. 

La respuesta sionista no fue muy
original. Tildando de discriminato-
rio cualquier crítica o cuestiona-
miento contra el Estado de Israel y
su política de exterminio contra el
pueblo palestino fue tildada de
nazi, y con la complicidad del
gobierno y los medios pretendieron
instalar el famoso “rebrote antise-
mita”. Nuevamente el victimario se
presenta como víctima. Escudados
en el holocausto sufrido a manos
de nazismo pretenden esconder el
que viene desarrollando Israel con-
tra el pueblo palestino. Frente a ello
no debemos ceder ni un milímetro
en nuestro apoyo a la causa pales-
tina, esclarecer lo más posible el
origen ilegítimo e imperialista del
Estado de Israel, cuestionando a
una expresión política fascista
como lo es el sionismo sin hacer la
más mínima concesión a expresio-
nes antisemitas.    

Organizar la resistencia
Líneas arriba repasamos breve-

mente los objetivos y planes del
imperialismo y la burguesía local
para que la crisis no recorte sus
niveles de ganancia y la sigamos
pagando los de abajo. ¿Lograrán
imponerlo? No necesariamente.
Dependerá del grado de organiza-
ción y lucha que logremos oponerles.
Sabemos que no contamos con la

correlación de fuerzas necesaria
para frenarlos en seco y pasar a la
ofensiva. Sin embargo debemos
decir que hasta tanto los anhelos
de justicia y dignidad, de liberación
e igualdad no asuman la forma de
un proyecto colectivo y una misión
histórica como clase; hasta tanto
no forjemos las herramientas indis-
pensables para llevar ese proyecto -
que no es otro que el socialismo- a
la victoria, a cada crisis capitalista
sobrevendrá, no la revolución pro-
letaria, sino una versión más con-
centrada.
Pero la cuestión no pasa por sen-

tarse a esperar que esas condicio-
nes broten de un repollo para pasar
a la ofensiva. Necesitamos saber de
dónde partimos, dónde estamos
parados, ni más ni menos que para
ordenar nuestros pasos y trabajar
obstinadamente en pos de nuestros
objetivos estratégicos. En definiti-
va, hoy la tarea pasa por afianzar
las posiciones desde las que en
algún momento podamos proyectar
la ofensiva. Se trata de organizar la
resistencia, fortalecer instancias de
unidad y acción común. En ello
pondremos nuestras humildes
fuerzas.

50 añ
os

de dignidad rebelde

¡Viva Cuba
Revolucionaria!

leé la declaración completa en
mirargentina.blogspot.com

Frente a la ofensiva patronal
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El pase a planta transitoria de
los contratados de la adminis-
tración pública chubutense es

un intento ficticio del gobierno de
Mario Das Neves de terminar con una
situación de informalidad y precarie-
dad laboral en el seno mismo del
Estado.
No es casual que la oficialización del

pase a planta transitoria de miles de
trabajadores estatales se realizara en
plena campaña de reelección de Das
Neves. Con esta noticia, se llenaron
portadas, artículos y noticieros -de la
prensa funcional al gobierno dasnevis-
ta-  justificando el slogan de campaña:
“Ser transparente, ser Chubut”.
¿Qué significa esta nueva figura

denominada planta transitoria? La
misma se suma a la  planta tempora-
ria y a la planta permanente existen-
tes en la administración pública chu-
butense. Pero a diferencia de éstas, el
tan nombrado blanqueo de trabajado-
res no es más que otra farsa del

gobierno de turno. Gracias a la com-
plicidad de los gremios obsecuentes,
el “beneficiado” tendrá que cumplir
con todas las obligaciones de planta
permanente, pero con beneficios nada
similares. Por ejemplo, no cobrará
asignación familiar, no se le reconoce-
rá la antigüedad de contratado
(muchos tenían más de 10 años), no
existirá categorización (un profesional
y un administrativo cobrarán míseros
1.300 pesos), la obra social beneficia-
rá sólo al trabajador, no así a su fami-
lia, por lo que si quisiera ponerlos en
cobertura debería pagarlo con su bol-
sillo, y así se podrían seguir nume-
rando muchos más “beneficios”.
Jugando con la esperanza y la ilu-

sión de los trabajadores, se ha hecho
creer que una vez cumplidos los cin-
cos años podrán acceder a la planta
de personal. Pero esto está muy lejos
de ser realidad ya que el mismo acce-
so está condicionado por la disponibi-
lidad de vacantes y, por supuesto, por
la voluntad política del gobierno.

Es más que claro, los compañeros
que hoy se encuentran en la creada
planta transitoria, que no es lo mismo
que planta temporaria (como quiere
engañar el gobierno), deberán esperar
hasta el 2012 para saber si tienen o
no la posibilidad de una estabilidad
laboral. Esto siempre y cuando sobre-
vivan a los vaivenes de los caprichos
políticos de la gestión, ya que según el
Art nº 2 del anexo del Decreto 1335
“El titular de cada jurisdicción elevará
anualmente, previa evaluación, una
nómina del personal comprendido en
ésta Planta de Personal Transitorio al
Ministerio de Coordinación de
Gabinete, quien de acuerdo al informe
remitido podrá disponer la prosecución
o cese del mismo, según las necesida-
des de la Administración Publica
Provincial”. 
Lejos de creer en la retórica dasne-

vista, esta planta transitoria es un
invento de la gestión que patea el pro-
blema hacia delante, tratando de
ganar oxígeno ante el ascenso de la
conflictividad laboral en distintas
localidades de Chubut. De esta forma,
la suerte, angustia, incertidumbre y
precariedad  de los trabajadores de la
planta transitoria es maquillada por
una pseudo estabilidad laboral a cam-
bio de sueldos miserables. 
Cabe preguntarle al gobernador y su

prole, en qué condiciones es posible
vivir dignamente con 1.300 pesos
cuando el valor de la canasta familiar
- siendo muy generosos con las medi-
ciones oficiales - duplica esa cifra. Ni
qué hablar del sueldo de la planta
política que triplica como mínimo ese
monto. Y mucho menos del salario de
los compañeros que se encuentran
aún bajo la figura de los contratos de
locación de obra o de quienes son
beneficiarios de planes sociales y se
les exige que realicen tareas como
cualquier empleado público.
Por todo esto, desde el MIR exigimos:

-Regularización de todos los
Trabajadores Estatales

Precarizados. Pase a planta
permanente ya.

-Aumento salarial y cobertura
médica digna.

-Basta de persecución ideológica.
-Por una estabilidad laboral y suel-

dos dignos que no vengan de la mano
de la obsecuencia, la prostitución ide-
ológica, el clientelismo, el amiguismo

o los lazos familiares.
-Unidad y lucha de todos los traba-
jadores estatales junto al pueblo.

Estatales MIR Patagonia

Trabajadores estatales

CANSADOS DE LA DEMAGOGIA
DEL GOBIERNO DE CHUBUT

La patronal avanza, 
los trabajadores resisten 

La crisis financiera mundial no
da respiro en ningún lugar y sus
consecuencias más importantes

siguen cayendo sobre los trabajadores.
El Parque Industrial de Trelew, por
ejemplo, había mostrado, hasta media-
dos del año pasado, una
leve recuperación en su
nivel de empleo. En esos
días, la discusión que esta-
ba presente entre los traba-
jadores textiles, era la dis-
puta por el aumento sala-
rial. En algunas fábricas, se
hicieron paros importantes
donde se lograron conquis-
tas parciales que sirvieron
para que los compañeros
empezaran a recuperar la
confianza en su capacidad
de lucha. Desde ese entonces, los tex-
tiles vienen sufriendo un golpe tras
otro. Los despidos, las suspensiones,
las vacaciones adelantadas, los sala-
rios congelados y el cierre de muchas
secciones de las fábricas se impusie-
ron. 

En Foderami resisten
En la fábrica Foderami fueron despe-

didos en enero, 20 obreros que ni
siquiera recibieron el pago de la indem-
nización correspondiente. A esto se
suma que el resto del personal, otros
20 trabajadores, siguen sin cobrar los
salarios y el aguinaldo desde diciem-
bre. Por esta razón, los despedidos y
los que aún siguen en planta han deci-
dido tomar la fábrica y permanecer en
el lugar. La desesperación por la pérdi-
da de la fuente de trabajo y el coraje de
los compañeros hicieron que esta
fábrica sea uno de los focos de resis-
tencia más importante, por estos días,
en el noroeste de Chubut. Con su
lucha, los compañeros han generado
peleas internas entre los burócratas de
los gremios que nuclean a los textiles –

la Asociación Obrera Textil, AOT, y el
Sindicato Empleados Textiles de la
Industria y Afines, SETIA-. También,
pusieron en evidencia los conflictos
internos que tienen los peronistas que
gobiernan la provincia -con Das Neves

a la cabeza y los que están
en los municipios-. 
Foderami S.A. es una

fábrica textil productora de
tejidos sintéticos que tiene
su origen en la localidad de
Caseros en la provincia de
Buenos Aires. La historia
cuenta que la compañía
nació en 1956 como un
proyecto familiar. En ese
entonces, los “pobrecitos”
tenían sólo seis máquinas

tejedoras para producir. En 1962
pasaron a ser una “empresa explota-
dora importante”, pionera en la pro-
ducción de tejidos sintéticos. Algunos
años después, en 1973, construyeron
una planta en Trelew  -Chubut-
donde, favorecidos por la “promoción
industrial”, hacían la mayor produc-
ción. Luego, a la fabricación de telas le
agregaron la producción de hilados y
tintorería. Así, resulta fácil darse
cuenta que los patrones de esta
empresa vienen ganando fortunas
desde hace años. Lo no manifiesto es
que todo eso lo han conseguido explo-
tando a los trabajadores. 
Hoy día, en momentos de la crisis

capitalista mundial, han llegado a la
conclusión que lo más beneficioso para
sus intereses es cerrar la fábrica. Esto
lo vienen haciendo de a poco, sección
por sección, según cuentan los traba-
jadores. También, es factible que quie-
ran reubicarla en otra zona donde ten-
gan mayores beneficios de parte del
Estado -como obtuvieron en los ‘70 en
Trelew- o sencillamente, con toda la
guita que tienen, pueden estar pensan-
do en cambiar la rama de la industria. 

De lo que estamos seguros es que no
tuvieron en cuenta que los textiles no
iban a agachar la cabeza dejándolos ir. 
Las posibilidades de que esta lucha

termine con un triunfo para los traba-
jadores depende, pura y exclusiva-
mente, de ellos mismos. Las trabas
para que esto pase son las de siempre:
una parte de la burocracia sindical
que ya se pegó a los compañeros, las
promesas de solución de los funciona-
rios municipales y la protección que
los gobernantes y los jueces les dan a
los patrones. Así y todo, la pelea sigue
en pie y en los reclamos de los traba-
jadores empezó resonar la “expropia-
ción”. Esto, a pesar de que el burócra-
ta de la AOT, Juan París, esté pidien-

do que la empresa precisamente se
expropie: “lo que estamos solicitando
ahora, es la expropiación de la Planta,
porque hay muchos empresarios hones-
tos que se podrían hacer cargo de la
misma”. Por su parte, la patronal, ante
el inminente cierre de la planta, propo-
ne que se conforme una cooperativa
donde obviamente ellos serían socios. 
Los textiles de Trelew, cuentan con

una larga experiencia de lucha, frus-
traciones y derrotas. Esta vez tienen la
posibilidad de empezar a cambiar la
historia y ser un ejemplo multiplicador
para todos los compañeros de la zona. 

Ulises Walter

C l a s e  T r a b a j a d o r a

Chubut

Las tomas de tierra 
en Comodoro Rivadavia

Ante la falta de respuesta y la
inacción del gobierno, los tra-
bajadores buscan, con organi-

zación y lucha,  las soluciones a este
sistema de hambre. En la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut, los
trabajadores continúan con las
tomas de tierra ante la suba cons-
tante de los precios de los alquileres.
Tienen que adentrarse en terrenos
vacíos, en muchos casos basurales,
los cuales limpian, para poder tener
un lugar donde vivir. La cantidad de
tomas crece, ya van dieciocho en
toda la ciudad. La réplica del gobier-
no de Mario Dan Neves fue variando,
desde la represión e intento de des-
alojo hasta el envío de matones del
gobierno para que también ocupen
tierras e intenten generar conflictos.
Todas estas maniobras fueron res-
pondidas con dos masivas moviliza-
ciones. En la última, estuvieron pre-
sentes representantes de las distin-
tas tomas, generando un embriona-
rio intento de coordinación para fre-
nar el avance del intendente.  El
dato más llamativo fue que, un día
antes de la marcha, el PJ local se
congregó junto con grupos de las
vecinales para evitar la toma del
Municipio por parte de los compañe-

ros de Quebracho, cosa que nunca
ocurrió pero que demuestra que el
gobierno está dispuesto a formar
grupos de choque para enfrentar al
pueblo que lucha.
La crisis que se ha generado es muy

grande. Con la renuncia del
Secretario de Tierras y las “vacacio-
nes” del Intendente, el gobierno
sigue una línea dura para generar
miedo en los que hoy están en los
asentamientos.
“Contradictoriamente”, no se

opone a quienes hoy tienen la mayo-
ría de las tierras fiscales: las petrole-
ras. Éstas, además de ganar millones
a costa de los trabadores, no pagan
impuestos y se dan el lujo de cercar
varias hectáreas dentro del tejido
urbano, desalojando a las familias
que se encuentren en el camino.
Nuestra tarea es luchar por las rei-
vindicaciones mas sentidas para la
población, como la declaración de la
emergencia habitacional, el congela-
miento de los precios de los alquile-
res, la expropiación de los terrenos
libre que no esté edificados. Sólo con
la lucha y la autoorganización se
lograra estos objetivos. 

Lautaro
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EN EL CAMINO...
El 19 de julio del año

pasado se realizó el
Congreso Fundacional

del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), instan-
cia orgánica en la que se con-
sagró la unidad entre
Marabunta – Izquierda
Revolucionaria y el Frente de
Unidad Revolucionario (SR),
luego de un fecundo período de
intercambio teórico y práctico
que ambos destacamentos
habíamos llevado adelante
durante 6 meses.  

Ese evento marcó el punto de
inicio de la historia de MIR, el
surgimiento de una nueva
organización con nuevos des-
afíos por delante. En ese
momento, en la declaración en
la cual dimos a conocer públi-
camente el nacimiento de
nuestra organización, afirmá-
bamos: "Para cada uno de las y
los militantes que hoy integra-
mos MIR esta unificación consti-
tuye un punto de inflexión de
gran importancia.
Consideramos que es un peque-
ño pero firme paso adelante que
nos permite demostrar que es
posible concretar experiencias
genuinas de unidad, que permi-
tan revertir poco a poco la frag-
mentación que vivimos las fuer-
zas revolucionarias en nuestro
país".  

Poco más de 6 meses pasaron
desde la fundación de MIR y
saludablemente nuestra orga-
nización pudo consolidarse en
este período inicial. Con satis-
facción podemos destacar que
pese a todas las dificultades

lógicas de un proceso de estas
características, nuestra orga-
nización logró afianzarse, sen-
tando las bases en las que
deberá sostenerse el desarrollo
político y organizativo al que
aspiramos para este 2009 que
se inicia.

Nuestra política
En este suplemento especial

los/as lectores/as de "A
Vencer" podrán acceder a los
principales aspectos de nues-
tra intervención política en el
seno de la clase trabajadora, el
movimiento estudiantil univer-
sitario y la juventud, en las
barriadas populares, en el
movimiento de mujeres y en
organismos de derechos
humanos. 

Asimismo, junto con la parti-
cipación concreta en todas las
luchas que libran nuestra clase
y nuestro pueblo en defensa de
sus intereses –siempre en la
medida de nuestras fuerzas-,
asumimos también la necesi-
dad de dar una intensa batalla
ideológica con el fin de promo-
ver y ampliar la llegada de las
ideas del socialismo y la revo-
lución. Con estos objetivos sos-
tenemos la publicación men-
sual de nuestro periódico "A
Vencer" y llevamos adelante
diversas iniciativas editoriales,
entre las que se incluye el
impulso de la revista teórica
"Qué Hacer", en la que compar-
timos esfuerzos con intelectua-
les y militantes independien-
tes, con quienes nos une el

objetivo de aportar a la revitali-
zación y desarrollo de la teoría
marxista revolucionaria.

Por último, y en tanto MIR
nació con el firme propósito de
seguir contribuyendo al des-
arrollo de experiencias de arti-
culación y unidad con otras
fuerzas políticas, presentamos
los esfuerzos iniciales que
estamos realizando en materia
de coordinación tanto con
organizaciones de Argentina
como de otros países de
Latinoamérica (en este último
caso, en el marco de la
Coordinadora Guevarista
Internacional de reciente con-
formación). 

De conjunto, el lector/a que
siga con atención este folleto
tendrá a su alcance los múlti-
ples esfuerzos, y las ideas que
los sostienen, desplegados por
una pequeña organización que
nació con la firme convicción
de aportar a la construcción de
un partido revolucionario de la
clase obrera y el pueblo, herra-
mienta estratégica imprescin-
dible para dar la pelea por la
transformación revolucionaria
de la sociedad.

Nuestra apuesta
Asistimos a una nueva y pro-

fundísima crisis del sistema
capitalista a nivel mundial,
que ya empieza a desparramar
sus dramáticas secuelas de
miseria y muerte por todo el
mundo. No son pocas las voces
que se alzan para proponer
ensayos intermedios, para
sugerir que existe la posibili-
dad de hacer más "humano" y
"racional" al capitalismo,
cuando todos sabemos que es

voraz y salvaje por esencia y
que su única racionalidad es la
maximización de las ganancias
(de unos pocos) sin reparar en
ningún tipo de costos.  

Para sorpresa de muchos, en
esta primera década del siglo
XXI, la gravedad de la crisis
capitalista puso nuevamente
sobre la mesa el debate sobre
las perspectivas futuras y los
modelos de organización social
que los seres humanos somos
capaces de darnos, si es que
efectivamente queremos pre-
servar la vida humana sobre
este planeta. Por esto mismo,
en este contexto crucial se hace
más necesaria que nunca la
gestación de una alternativa de
superación al sistema capita-
lista, opción que no puede ser
otra que la de una sociedad
socialista. 
MIR ubica su aporte en esta

senda que ya viene siendo
transitada desde hace más de
160 años por millones de tra-
bajadores y trabajadoras en
todo el mundo, quienes entre-
garon su vida con el fin de
hacer realidad el sueño de una
sociedad sin explotadores ni
explotados, sin burocratismo
de ninguna especie, donde
cada ser humano pueda encon-
trar los medios materiales y
espirituales para su pleno des-
arrollo, en tanto individuo y
como parte de la sociedad. 

Desde el sur del mundo, ése
es nuestro norte.   

¡Socialismo o barbarie
capitalista!

¡Revolución Socialista o
Caricatura de Revolución!
Movimiento de Izquierda

Revolucionaria



El MIR, frente por frente...
A continuación desarrollamos los lineamientos generales que
guían y acompañan la construcción que viene desarrollando
MIR en los distintos frentes en los cuales tenemos inserción. A
su vez, el lector podrá seguir el marco político estratégico
desde el cual impulsamos o participamos de iniciativas en el
plano de la lucha teórica, el internacionalismo, y la política de
unidad, como elementos ineludibles para materializar nuestra
firme convicción de aportar a la construcción de un partido
revolucionario de la clase obrera y el pueblo. 

Clase trabajadora

Construyendo la independen-
cia política de la clase

Desde MIR partimos de enten-
der la centralidad de la clase
obrera en el proceso revolu-

cionario. Y desde esa premisa valora-
mos la importancia del trabajo político
- sindical en el seno de la clase.
Concebimos la relación dialéctica
entre la lucha económica y la lucha
política; entre aquella que representa
los objetivos inmediatos de los trabaja-
dores y ésta que expresa los objetivos
estratégicos y supone la conciencia de
liberación de nuestra clase de la explo-
tación capitalista.
En ese sentido venimos impulsando al

interior de los sindicatos la construc-
ción del Encuentro Sindical de Base,
una herramienta que sienta sus bases
en la construcción de una corriente cla-
sista y de base que se proponga (como
lo viene haciendo) intervenir al interior
tanto de la CGT como de la CTA. 
El ESB como espacio de frente único

viene desarrollándose desde hace 5
años. Su crecimiento y consolidación
es fruto de la militancia activa de sus
integrantes y del debate frontal y fra-
ternal entre las distintas organizacio-
nes y activistas independientes que lo
conformamos.
A su vez, el periódico de trabajadores

El Mortero se ha convertido en una
referencia importante en sectores del
activismo antiburocrático, reflejando
en sus páginas desde hace 7 años las
más diversas experiencias de organiza-
ción y lucha de nuestra clase.
Concibiendo a los sindicatos como

organizaciones de masa, como el espa-
cio donde trabajadores y trabajadoras
se organizan, reclaman, luchan y bus-
can llegar al conjunto de la clase que
representan, impulsamos a su interior
la construcción de agrupaciones de
base antiburocráticas y clasistas en
la perspectiva de la recuperación de
dichas organizaciones.
También es cierto que en las grandes

empresas de producción y servicios
impera el terror patronal, la gran mayo-
ría de los trabajadores están precariza-
dos, no están sindicalizados y la gran
parte de los establecimientos no posee
delegados. Allí la organización obrera
asume otras características. Las agru-
paciones se ven forzadas a tener un
carácter semiabierto, combinado con
trabajo de apoyo desde afuera. 
Desde MIR, a través de nuestros mili-

tantes en este frente buscamos impul-
sar un modelo sindical que se base en
la más amplia democracia de los traba-
jadores, priorizando las asambleas de
base, la organización en nuestro lugar
de trabajo, y la elección de delegados de
base. Apostamos a construir, allí donde
estamos, experiencias antiburocráticas
y combativas sosteniendo una política
clara de independencia de clase.
Intentamos aportar con humildad y fir-
meza la auto organización de los traba-
jadores/as sacando de cada proceso el
balance político necesario para estar en
cada momento en mejores condiciones
para dar la pelea. 
Al calor de las experiencias cotidianas

de organización de nuestra clase difun-
dimos la perspectiva estratégica de los
trabajadores: la revolución socialista y
reivindicamos para ello la necesidad e
importancia de la construcción de un
partido revolucionario de la clase
obrera y el pueblo.

Estudiantil
Lucha y coordinación

nacional

Partimos de caracterizar que el
movimiento estudiantil tiene un
potencial revolucionario en sí

mismo. Desde el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria entendemos
que el frente estudiantil no es una can-
tera de cuadros de la que el partido
debe sacar militantes para traspolarlos
a otros frentes “estratégicos”. Por el
contrario, estamos convencidos de que
los estudiantes son un sector con
características ampliamente combati-
vas, con componentes propios para
aportar a la transformación social y en
consecuencia, son parte de la fuerza
revolucionaria que construyamos,
junto a todos los oprimidos de nuestro
pueblo. 
La historia del mundo, la de nuestro

continente y la de nuestro país en par-
ticular, nos enseña el rol que ha juga-
do el movimiento estudiantil en la
lucha de clases: el Mayo Francés, los
levantamientos estudiantiles de
México en el ’68 o en el ‘99, el
Cordobazo, entre otros; son hechos en
los que los estudiantes se pusieron a
la par de los obreros y lucharon codo
a codo en el camino de construir una
sociedad distinta. 
Es por ello que consideramos que son

importantes las luchas que se dan en
el plano de las políticas educativas,
porque también golpean el corazón del
sistema: hay que resistir los avances
del capitalismo en la educación y com-
batir las políticas mercantilistas de
adecuación al mercado que convierten
a la educación en un negocio para
pocos. Debemos construir lazos de soli-
daridad y coordinación con otros secto-
res de nuestro pueblo, para que orga-
nizados, combatamos al enemigo que
tenemos en común.
Desde MIR nos planteamos como

tarea fundamental en este 2009 cons-
truir un movimiento estudiantil coordi-
nado a nivel nacional, que articule
todas las luchas de los estudiantes. La
exigencia en cada rincón del país será
un presupuesto justo para la educa-
ción, anulación de las leyes anti – edu-
cativas y democratización de los órga-
nos de gobierno. En este sentido, nues-
tra tarea será desarrollar un espacio,
hoy inexistente, que se proponga recu-
perar las herramientas gremiales y
ganar los espacios de gobierno en las
universidades para ponerlos al servicio
de la construcción de una Universidad
del Pueblo. 
El desafío será dar las peleas en el

plano académico, gremial, político e
ideológico; articulando la lucha aca-
démica con la lucha en la calle, con-
frontando con el enemigo en todos los
planos.

Juventud
Solidaridad, combatividad y 

conciencia

En el continuo desafío por cono-
cer nuestra historia y partir de
allí pensar y construir una

herramienta en el frente juvenil, hemos
conocido distintas experiencias en las
que se intentó cambiar el rumbo,
transformarlo en el camino revolucio-
nario, y en muchos de esos procesos, la
juventud tuvo un papel primordial
como parte activa de un movimiento
social mucho más amplio. Ese impor-
tante rol es el que desde MIR queremos
rescatar: la capacidad de los jóvenes de
la clase obrera para entender la coyun-
tura política, organizarse y ser conse-
cuentes con la lucha revolucionaria
que emprendieron codo a codo con la
clase trabajadora y el pueblo.
En nuestros días, la ofensiva del sis-

tema capitalista contra los jóvenes se
profundiza no sólo sobre la dimensión
subjetiva de la ideología dominante,
sino también sobre los aspectos mate-
riales de una juventud que vive en con-
diciones de pobreza y exclusión.
Escuelas destruidas, universidades
cada vez menos accesibles, trabajos
precarizados, violencia policial, gatillo
fácil; son sólo algunas de las caracte-
rísticas de una realidad cada vez mas
dura.
De aquí arrancamos, de la necesidad

de invertir o transformar estas condi-
ciones de existencia y estos valores que
el sistema crea como universales para
suplantarlos por la solidaridad, la con-
ciencia política y la combatividad.
Partimos del concepto de destruir para
construir, de derribar para levantar. 
Si bien la labor de análisis y debate

político será muy importante para
conocer y planificar nuestras tareas
para este frente, la originalidad y crea-
tividad política trazan nuestras tácti-
cas y herramientas, sin caer en el opor-
tunismo o seguidismo que sólo debili-
tarían nuestros objetivos.
Intentamos en ese sentido, combinar

lo teórico con lo práctico, buscando un
equilibrio que mantenga la dinámica y
la participación de los jóvenes, evitan-
do caer en el practicismo de “hacer por
hacer” o el intelectualismo que no sale
a las calles y no disputa en el terreno. 
Pretendemos formarnos y formar una

juventud que se construya sobre los
pilares de la solidaridad, la conciencia
política y la combatividad. Solidaridad
en el sentido de sentir como propia
cualquier injusticia cometida contra
cualquier hombre en cualquier rincón
del mundo, combatividad expresada
en el terreno, plantándose en las calles,
participando de todos los reclamos y
movilizaciones que salgan del pueblo y
los trabajadores y conciencia política
de que debemos romper con lo que nos
imponen y crear un nuevo molde de
joven, concientes de que luchar en el
presente nos hace dueños de nuestro
futuro. 

Territorial
El desarrollo del poder
popular en los barrios

Nuestra construcción en el fren-
te territorial parte de asumir la
integralidad que supone el des-

arrollo de una fuerza social revolucio-
naria. Esto significa reconocer que hay
roles diferentes para los distintos sec-
tores que la componen, sin subestimar
la importancia de cada uno de ellos. En
este sentido, el trabajo territorial apun-
ta a organizar el componente popular
de todo proceso revolucionario e inter-
pelar a la clase trabajadora en otro

ámbito de su vida cotidiana. La pers-
pectiva estratégica de poder obrero y
popular, encuentra en las barriadas un
importante afluente.
Mediante el trabajo territorial busca-

mos promover la autoorganización en
los barrios a partir de reivindicaciones
comunes, construyendo herramientas
organizativas que aporten a la indepen-
dencia de la clase y permitan acumu-
lar, en perspectiva, poder popular en
los territorios. Estamos desarrollando
actividades con eje en la cultura, comu-
nicación, género, etc., como motores de
organización que permitan desprender
otras problemáticas. En esta orienta-
ción una meta es la recuperación de
espacios públicos (calles, plazas, terre-
nos) y sociales (uniones vecinales, clu-
bes, etc.), en disputa con la expresión
territorial del poder dominante.
La grave situación social producto de

la inflación, agudizada por los despidos
y suspensiones, todavía no ha mostra-
do lo peor de la crisis. Esto en el marco
de las deficiencias de infraestructura,
vivienda, salud y educación, dan un
margen importante de organización a
partir de estas necesidades. Pero debe-
mos partir de las reivindicaciones más
inmediatas, reconstruyendo un sujeto
colectivo, identificando al enemigo de
clase y generando herramientas de
organización y lucha. 
En esta etapa de acumulación de

fuerzas, es necesario fortalecer los tra-
bajos de base, y afianzar los marcos de
alianzas regionales, sin abandonar la
dimensión nacional. La construcción
de poder popular debe articular dialéc-
ticamente ambas expresiones: el poder
local y la proyección nacional, ya que
una sin la otra es inviable como tal. 
Es difícil evaluar los resultados de

estos seis meses de trabajo, teniendo
en cuenta los largos plazos que plantea
la orientación trazada, pero dimos
pasos importantes. Actualmente esta-
mos trabajando en algunos barrios del
conurbano bonaerense, a través de
actividades culturales y en una toma
de tierras; en Cipolletti a partir de la
vivienda y la cuestión de género; y en
Trelew a través de la lucha por puestos
de trabajo.  La perspectiva de un movi-
miento social que esté en condiciones
de disputar poder, es una tarea de
largo aliento que no podemos perder de
vista hoy.

Género
Nuestra política

Partimos de la cer-
teza de entender
que la explotación

capitalista y la opresión
de género son productos
históricos que se refuerzan
m u t u a m e n t e .
Reconocemos, sin embrago,
que para enfrentar-
los de forma efecti-
va hay que conocer
la especificidad y
complementarie-
dad de cada
uno. Si bien el
pa t r ia rcado
antecede al
capitalismo -
lo que habla
de su relativa

auto-



nomía y de su origen diferenciado- hoy
nos toca combatir la articulación entre
ambos.
Las consecuencias de esta articula-

ción implican, en el plano de las tare-
as, que asumamos la lucha de forma
integral, más allá de que según la cir-
cunstancia se enfatice uno u otro
aspecto. En este sistema, la pelea con-
tra la opresión de las mujeres sólo
puede ser llevada hasta sus últimas
consecuencias desde una posición
anticapitalista, revolucionaria, ya que
la emancipación total de las mujeres
sólo puede darse en un sistema en que
no haya explotación, ni opresión de
ningún tipo. Al mismo tiempo, sabe-
mos que esto no es algo que se dará
mecánicamente con el fin del capitalis-
mo, por lo que la construcción de la
conciencia de los hombres y mujeres
nuevos debe ser una tarea inmediata y
permanente. 
Junto con la dimensión revoluciona-

ria, hay un aspecto “democrático” de la
lucha que tiene que ver con reivindica-
ciones concretas -reformas propiamen-
te dichas- que pueden mejorar la situa-
ción de las mujeres de la clase obrera,
sin por eso, atacar la raíz de la opre-
sión. La legalización del aborto, la
igualdad del salario a igual trabajo, las
guarderías en los lugares de trabajo, las
leyes y cambios en el sistema judicial
que hagan efectiva la defensa de las
mujeres que sufren la violencia física,
sexual o psicológica; son algunos ejem-
plos de las características que asume la
opresión para las mujeres trabajadoras.  
En el plano de las tareas, nuestras

prioridades serán avanzar en el estudio
de la problemática de género desde una
perspectiva marxista. Con el mismo
esfuerzo, intentaremos abordar este
frente impulsando distintos espacios de
reflexión y de debate, actividades de
propaganda y agitación y coordinación
política con los espacios de mujeres que
desde el campo de la izquierda –
ampliamente entendido- se organicen
por reivindicaciones de género.
Además, será parte de nuestra agenda,
el Encuentro Nacional de Mujeres que
este año se desarrollará en Tucumán.
El principal desafío será también, pro-

yectar y construir una herramienta
específica de este frente, donde poda-
mos acumular y poner en juego nuestra
mirada de género desde la perspectiva
marxista.     

DD.HH.

Unidad contra la represión

El Gobierno de los Kirchner se
presenta ante la sociedad como
“el gobierno de los Derechos

Humanos”. Con un discurso progresis-
ta, el impulso de algunos juicios a los
genocidas y la “recuperación” de cen-
tros clandestinos de detención, preten-
den mostrar que en la Argentina llegó el
tiempo en que hay plenas garantías en
materia de Derechos Humanos.

Pero la realidad es bien otra. En lo
que va del gobierno K hemos asistido a
la profundización de políticas represi-
vas que apuntan a diezmar la organiza-
ción y lucha de los trabajadores y el
pueblo. Las consecuencias de esta polí-
tica quedan en evidencia, éste es el
gobierno que más luchadores popula-
res encerró en sus cárceles, desde la
llegada de la democracia. Al tiempo
que utiliza a patotas sindicales para
reprimir protestas obreras y popula-
res, como es el caso del Hospital
Francés, el Casino, etc. 
Todavía sigue presa Karina

Germano López “la Gallega”,
quien reclama por sali-
das transitorias, al
tiempo que también
continúan encarcela-

dos los presos de Las
Heras. Además nuestra

Presidenta ha roto una
tradición histórica en nues-

tro país, que consistía en acce-

der al refugio político de luchadores de
países hermanos perseguidos en su
país de origen. Con la extradición de los
6 campesinos paraguayos este gobierno
demostró su verdadera cara antidemo-
crática. Los compañeros son persegui-
dos políticos en su patria por la “dicta-
dura” del partido Colorado que mantie-
ne el control de la justicia aunque haya
perdido la presidencia. En esta direc-
ción también se dirigen los casos de
Fredy y Marcelo, militantes chilenos,
también presos en nuestro país. 
Pero si de violación a las libertades

democráticas hablamos, el gobierno no
solo reprime y encarcela a luchadores,
también garantiza impunidad para las
fuerzas represivas que cometen “abu-
sos” en comisarías, penales o instituto
de menores. Los nefastos casos de gati-
llo fácil aumentaron también durante
este gobierno, demostrando que por
más discurso progresista que tenga, su
esencia, es el mantenimiento del
Estado como herramienta de domina-
ción. Como tal, el peso de éste cae
sobre los trabajadores, los más pobres
y sobre aquellos que luchan para cam-
biar las cosas.
Por todo esto desde MIR planteamos

la necesidad de formar espacios
amplios de unidad en defensa de los
ataques estatales, que nos permitan
frenar sus sucesivos avances sobre las
condiciones de vida de los trabajadores
y el pueblo.   

Lucha teórica

Por el rearme teórico de la
clase trabajadora

La revista teórica Qué Hacer respon-
de a la necesidad y el compromiso de
este colectivo de asumir la lucha teóri-
ca y alentar el debate político como
forma de aportar a la rearticulación de
una alternativa revolucionaria de la
clase trabajadora. Para cumplir esta
tarea consideramos necesaria y urgen-
te la posibilidad de contribuir
desde la elaboración teórica, la
reflexión y el debate a generar las
herramientas necesarias para
construir en el plano ideológico y
organizativo una alternativa de
poder para la clase obrera y el
pueblo.
Para ello convocamos a distintos

intelectuales, militantes revolucio-
narios, investigadores, economis-
tas, historiadores, sociólogos,
periodistas, psicólogos, estudian-
tes, referentes del movimiento
obrero, sindical y popular, a deba-
tir los problemas teóricos, históri-
cos y de coyuntura que surgieran de la
lucha de clases. 
El primer número de Qué Hacer lo

dimos a luz en la primavera de 2006,
en aquel entonces, el tema central
estuvo dedicado a recordar, analizar y
debatir el Proceso Revolucionario
Argentino al que el golpe contrarrevolu-
cionario del 24 de marzo de 1976 puso
fin a través de la dictadura militar más
sangrienta que haya conocido el pueblo
argentino. 
El segundo número lo dedicamos a

los procesos revolucionarios triunfan-
tes en Rusia y Cuba, con la intención
de identificar los problemas centrales
de dichas revoluciones, que ya forman
parte de la acumulación de la clase
obrera mundial.
El tercer número, está dedicado cen-

tralmente a la “Crisis Capitalista
Internacional” y al “Conflicto entre el
Gobierno Nacional y las Patronales del
Campo”, dos temas de enorme impor-
tancia de la situación política interna-
cional y nacional. Llegamos con la
satisfacción de haber avanzado, de
habernos encontrado con distintos
compañeros y compañeras que com-
parten estos mismos objetivos. Para
tal fin, contamos en este número con
la fundamental y desinteresada cola-
boración de distintos intelectuales e
investigadores.

En el último número dejamos de lado
la producción meramente histórica que
caracterizó a los dos primeros Qué
Hacer para abordar dos temas de
actualidad de la situación mundial y
nacional. Además, se podrá ver una
nueva estética, una nueva estructura,
con nuevas secciones: panorama
nacional, cultura, investigaciones
sobre movimiento obrero, crítica de
libros, etc. 

Internacionalismo

Por una América Latina
socialista, obrera y popular

Desde MIR concebimos al inter-
nacionalismo como una prác-
tica que necesariamente debe

rebasar el mero discurso. Una práctica
consecuente y por sobre todo, necesa-
ria. La burguesía es transnacional, se
organiza mundialmente con un siste-
ma a escala planetaria. La superexplo-
tación de la mano de obra en todo el
mundo no hace más que conformar
una clase obrera internacional que
deberá organizarse a esos niveles para
desterrar, junto al conjunto de los opri-
midos, cada bastión del capitalismo
hasta hacerlo añicos y construir un
mundo más justo: “donde el hombre ya
no sea el lobo del hombre, sino su her-
mano y amigo” (Agustín Tosco).
Por ello, como decimos en nuestras

Bases Estratégicas, “(…) reconocemos
en los trabajadores a una clase interna-
cional sin ataduras a fronteras naciona-
les algunas. En tanto su liberación sólo
es posible derrotando al capitalismo a
escala mundial (…)”. En países como el
nuestro, caracterizado por un capita-
lismo dependiente, es fundamental
construir una herramienta a nivel con-
tinental para conquistar nuestra
América libre, expulsando al
Imperialismo y a cada explotador y
opresor.

Después de la derrota de los ’70 y ’80
fue muy difícil en cada país de
Latinoamérica construir alternativas
de poder a partir de la organización
independiente de los trabajadores. Más
complicado fue construir una herra-
mienta continental. Como experiencia
en nuestro continente, nos precede la
Junta de Coordinación Revolucionaria
–integrada por el PRT – ERP de
Argentina, MLN TUPAMAROS de
Uruguay, MIR  de Chile y el ELN de

Bolivia-, un legado que los compañeros
que nos antecedieron nos dejaron como
enseñanza. En la actualidad, más que
nunca ratificamos que la estrategia
para la liberación de nuestros pueblos
es continental. Debemos construir una
América Latina socialista, obrera y
campesina.
Los grandes pensadores revoluciona-

rios marxistas nos han enseñado que el
marxismo es creativo y vivo, hemos
aprendido de ellos -parafraseando a
Mariátegui- que la Revolución en
Latinoamérica no será copia y calco
sino creación heroica de los trabajado-
res y el pueblo. Estamos dispuestos a
contribuir con lo que esté a nuestro
alcance para ir abonando a ese proce-
so, desde pequeños aportes, hasta
lograr construir la herramienta tan
necesaria: un partido de la clase traba-
jadora a nivel internacional.

Política de unidad

Por la unidad de los 
revolucionarios

Nuestra organización surge
como una incipiente experien-
cia de unidad entre destaca-

mentos, con la firme vocación de apor-
tar a la construcción de un partido
revolucionario de la clase obrera y el
pueblo, que consideramos hoy inexis-
tente. Fue sólo un paso. Por esta senda
esperamos confluir con otros núcleos, y
con miles de trabajadores y luchadores
populares comprometidos con la causa
revolucionaria de la clase obrera y el
conjunto de los oprimidos.         
En consonancia con este objetivo,

expresado en el primer punto de nues-
tras Bases Estratégicas, MIR viene des-
plegando diferentes iniciativas. En
varias ocasiones reflexionamos acerca
de los distintos niveles o esferas en los
que intentamos plasmar espacios de

unidad. Lo hacemos alentando y
participando de instancias y accio-
nes de Frente Único, tanto en el
plano democrático y defensivo -
Coordinadoras antirepresivas,
Comités de solidaridad, etc.- como
en los frentes y en el plano reivin-
dicativo. En el otro extremo, ya en
nuestro origen como organización
quedó plasmada nuestra vocación
de continuar la búsqueda de con-
fluencia estratégica con otros gru-
pos y destacamentos, en una pers-
pectiva de construcción partidaria
a escala nacional e incluso inter-

nacional. 
A su vez, seguimos participando e

impulsando todas las iniciativas que
apunten a conformase como espacios
de articulación política, más allá del
plano defensivo y económico-reivindi-
cativo. Espacios construidos sobre la
base de acuerdos políticos; que sin lle-
gar a la confluencia partidaria, permita
trazar ejes estratégicos de acumulación
común.

Dos experiencias de unidad e internacionalismo militante

En la búsqueda por desarrollar
una práctica consecuente en
la actualidad formamos parte

de la Coordinadora Guevarista
Internacional, con un carácter per-
manente y en la búsqueda de una
base programática común. Sin ser
ésta una organización continental,
sienta las bases para dar los prime-
ros pasos para unificar tácticas de
intervención a nivel regional.
Compartimos esta experiencia ente
otros, con el MRO y Barricada de
Uruguay, FAR y Reconstrucción
Guevarista de Argentina, y el
Movimiento de Pequeños
Agricultores  de Brasil. 

En el mismo sentido, pero con
objetivos distintos, en enero partici-
pamos de las Brigadas
Internacionalistas organizadas en
Bolivia por Patria Insurgente. Las
mismas tienen como objetivo llevar
a la práctica la solidaridad interna-
cional en forma independiente a las
diferencias políticas que pudiera
haber entre las organizaciones que
formaron parte de las mismas. Como
saldo de esa experiencia queda el
compromiso de profundizar y des-
arrollar un punto de convergencia
ante hechos puntuales en el camino
de consolidar la solidaridad y el
internacionalismo militante entre
pueblos hermanos.



as democráticas y nacionales sólo pueden
resolverse mediante la dictadura del prole-
tariado, a través de la cual la clase obrera
conquistará su propia emancipación y con

ella la del resto de los sectores oprimi-
dos por la dominación capitalista

en nuestro país y continente.  
6- Consideramos que no
alcanza con la conquista de
los resortes fundamentales
concentrados en el Estado
para llevar a cabo los inte-
reses históricos de la clase
obrera, sino que es nece-
sario destruir ese aparato

para construir nuevas for-
maciones estatales basadas

en organismos de poder obrero
y popular. Luchamos por la dicta-

dura del proletariado, entendida
como la situación de más amplia democra-
cia posible para los trabajadores mientras
existan clases sociales antagónicas, y como
el único medio posible para liquidar las
bases del poder burgués y encaminarse
hacia la sociedad sin clases: el comunismo.  
7- Nos sentimos hermanados con todas

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

fundamentales del marxismo revolucionario
reconocemos en los trabajadores a una
clase internacional sin ataduras a fronteras
nacionales alguna. En tanto su liberación
solo es posible derrotando al capitalismo a
escala mundial, entendemos el internacio-
nalismo proletario en su proyección organi-
zativa y práctica, luchando por la construc-
ción de un partido revolucionario interna-
cional, concientes también de la inviabilidad
de la construcción del socialismo si queda
acotado o restringido a marcos nacionales.  
9- Para el desarrollo de una perspectiva

revolucionaria y socialista será vital que la
clase trabajadora asuma un rol central y
hegemónico -con particular énfasis en la
clase obrera industrial y de los grandes cen-
tros económicos-, y que sea capaz de orga-
nizar bajo su dirección una fuerza social
revolucionaria que agrupe al conjunto de
los explotados y del pueblo pobre. Con ese
fin MIR se involucrará con todas sus fuer-
zas en la gestación de la imprescindible
alianza obrero-popular que requiere la revo-
lución en nuestro país, u obrero-campesi-
no-indígena en algunas partes de nuestro
continente.  
10- Caracterizamos a Argentina como un

país capitalista dependiente, en el cual la
burguesía local asume un papel de socia
menor y servil del imperialismo internacio-
nal, fundamentalmente del norteamericano.
Por tal razón, no le asignamos ningún papel
revolucionario a ninguna de las fracciones
de las clases dominantes locales. En este
sentido, nos pronunciamos tajantemente
por el carácter permanente, ininterrumpido
e internacionalista del proceso revoluciona-

1- El Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) de Argentina surge
como fruto de la necesidad de promover el
reagrupamiento de las fuerzas revoluciona-
rias en nuestro país, con el objetivo de
poner en pie un partido revolucio-
nario de la clase obrera y el
pueblo que consideramos hoy
inexistente. MIR nace con la
aspiración de jugar un rol
protagónico en la confor-
mación de dicha herra-
mienta, en la que espera-
mos confluir con otros
destacamentos, y  con
miles de trabajadores y
luchadores populares com-
prometidos con la causa revo-
lucionaria de la clase obrera y el
conjunto de los oprimidos. 
2- MIR reivindica todas las experien-

cias de lucha protagonizadas por la clase
obrera y el pueblo a lo largo de la historia de
nuestro país. Nos referimos a las gestas de
los obreros masacrados en la Semana
Trágica y la Patagonia Rebelde, a los fusila-
dos en José León Suárez, a los protagonis-
tas de la resistencia peronista y del
Cordobazo, a los hombres y mujeres que
integraron las organizaciones revoluciona-
rias de los ´70. Del mismo modo, rescata-
mos la resistencia de los trabajadores des-
ocupados a la ofensiva capitalista neoliberal
a lo largo de los años ´90 en Cutral-Co,
Plaza Huincul, Tartagal y Mosconi y a lo
largo de todo el país. Por último, nos senti-
mos directamente interpelados por las tare-
as políticas que dejó pendiente la Rebelión
Popular de Diciembre de 2001 a cuya reso-
lución favorable dedicaremos nuestros
mayores esfuerzos.  
3- MIR reivindica la tradición del mar-

xismo revolucionario que ubica en las figu-
ras de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y el Che
a sus mayores exponentes, abrevando tam-
bién en los aportes de otros destacados
revolucionarios como Rosa Luxemburgo y
Gramsci. De nuestro continente hacemos
propio el legado revolucionario de José
Carlos Mariátegui, Miguel Enríquez y Mario
Roberto Santucho. Desde las contribucio-
nes y enseñanzas de los revolucionarios
mencionados procuramos recrear la genui-
na tradición del marxismo revolucionario,
con una sana vocación de síntesis, y con el
objetivo prioritario de forjar una alternativa
revolucionaria 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.  
5- Luchamos por la Revolución

Socialista Internacional, que por el carácter
dependiente de nuestro país asumirá en su
desarrollo la forma antiimperialista, latino-
americana y popular, es decir, que las tare-

BASES ESTRATEGICAS DEL
MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

rio y en abierta oposición ideológica con
cualquier perspectiva que postule una
transformación revolucionaria “por etapas”
y en alianza con sectores “progresistas”,
“nacionales” o “patrióticos” de la burguesía
local.  
11- Desde MIR defendemos la importan-

cia fundamental que tiene para la revolu-
ción contribuir a que las masas trabajado-
ras sean capaces de poner en pie organis-
mos amplios y de lucha, que tendencial-
mente vayan consolidando un naciente
Poder Obrero y Popular, constituyendo
escenarios de doble poder y sentando las
bases organizativas del futuro Estado prole-
tario. Esta dimensión soviética de nuestra
estrategia lejos de negar la necesidad del
partido revolucionario de la clase obrera, no
hace más que poner en claro cuál es una de
las principales tareas a abordar para que
las fuerzas revolucionarias podamos tener
chances de quebrar victoriosamente el
poder de la burguesía y el imperialismo.  
12- Dado que las clases dominantes no

resignarán gratuitamente sus privilegios en
el marco del sistema capitalista del cual son
beneficiarias, MIR asume en todas sus
implicancias -políticas y organizativas- la
imposibilidad del tránsito pacífico al socia-
lismo. La historia de la lucha de clases a
nivel mundial nos muestra a las claras el
carácter inexorablemente violento de la
batalla por la revolución socialista, realidad
que ninguna organización que diga luchar
por el socialismo puede negar. En tal senti-
do, procuraremos forjar una organización
revolucionaria con decidida vocación de
poder en todos los planos en que se des-
arrolla la lucha contra el capitalismo y el
imperialismo.     
13- El Movimiento de Izquierda
Revolucionaria de Argentina se organizará
de acuerdo a los principios y criterios del
centralismo democrático, entendiéndolo
como el método más apropiado para organi-
zar de forma eficaz y coherente la voluntad
colectiva, combinando la necesidad del más
amplio debate con una firme unidad de
acción en la práctica. Asimismo, aspiramos
a forjar una organización revolucionaria
donde los debates se desarrollen de forma
fraternal, que cultive la camaradería militan-
te y en la cual las discrepancias sean abor-
dadas con verdadera vocación de síntesis.   

Buenos Aires, 19 de julio de 2008 
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Convencidos de que la estrate-
gia para la liberación de
nuestros pueblos es conti-

nental, estamos dispuestos a contri-
buir con lo que esté a nuestro alcan-
ce para ir abonando a ese proceso, de
pequeños a gigantes pasos. 
Las Brigadas

–compuestas por
organizaciones de
Chile, Argentina,
Brasil, Uruguay,
Paraguay y Perú–
pudieron participar,
tanto en La Paz
como en Santa Cruz
y alrededores, de
visitas e intercam-
bios con algunas
comunidades de
pueblos origina-
rios/cocaleros; con-
ferencias sobre la
situación nacional y
coyuntural en Bolivia; inauguración
de la cátedra “Ernesto ‘Che’ Guevara
– Zárate Willca”. Además fueron
parte de actos en solidaridad con el
pueblo palestino, entre otras activi-
dades.

Asimismo se llevó a cabo un
encuentro de dos días en La Paz, en
el que las distintas organizaciones
presentes discutimos en torno a la
situación del continente, el
Socialismo en América Latina y
estrategias de poder. 

Estos encuentros
se llevaron a cabo
en un paisaje muy
particular, plagado
de consignas pro-
pias de la campaña
del Referéndum.
Las Brigadas estu-
vieron mayormente
instaladas en las
ciudades de Santa
Cruz y La Paz,
según de que ciu-
dad hablemos
podemos hacer
mención a qué tipo
de campaña predo-

minaba en los alrededores de las
urbes. Claro está que en la ciudad de
la Media Luna Oriental, los cruceñis-
tas en su pronunciamiento explícito
por el NO destilaban racismo, xeno-
fobia y una alta carga de fascismo en

cada una de sus consignas. Con cru-
ces esvásticas llamaban a constituir
una “Segunda República sin collas”.
Asimismo realizaron una fuerte cam-
paña ideológica en la que ligaban a la
Nueva Constitución con el comunis-
mo, el totalitarismo, y el “porvenir de
un gobierno de originarios que opri-
mirá a los blancos”. De más está
resaltar la fuerte e imponente pre-
sencia del catolicismo ortodoxo a la
orden de la oligarquía fascista cruce-
ñista, versando acerca de las “des-
viaciones” del nuevo
texto constitucional
que “deformaría la
moral cristiana,
sobreponiendo al
‘pachamamismo’ por
sobre el catalocisimo
apostólico romano”,
entre todas las acusa-
ciones y difamaciones
al texto constitucional impulsado por
el masismo (el MAS, partido de Evo
Morales) al que ‘acusaban’ de promo-
tor del aborto con una campaña
basada en la morbosidad absoluta. 
Pero no todo es tan homogéneo en

la ciudad de “la” Santa Cruz. El “Plan
3000”, en los anillos más periféricos
de la ciudad –lugar en el que se rea-
lizó el acto de inauguración de las
Brigadas-  fue el bastión de la resis-
tencia a esta oleada reaccionaria.
Cuando la “Unión Juvenil Cruceña”
junto a otros sectores salieron a que-
mar los puestos de los pequeños
comerciantes que sobreviven ven-
diendo lo que tienen a su alcance, los

vecinos de “El Plan 3000” se organi-
zaron para resistir y echar de sus
barrios a los representantes de la oli-
garquía.
Por su parte, en La Paz se percibía,

con algunos pequeños matices, el
apoyo a la Nueva Constitución.
Basado más que nada en un discur-
so indigenista, el gobierno de Evo
Morales encuentra en esta ciudad
uno de sus principales centros de
apoyo. El departamento de La Paz
está compuesto, además, por la ciu-

dad de El Alto, epi-
centro de la organiza-
ción de los campesi-
nos, obreros y origi-
narios que durante
los procesos conoci-
dos como “La Guerra
del Agua” y “La
Guerra del Gas” pro-
tagonizaron  ejempla-

res rebeliones que aún continúan
latentes. Sin dudas con el referén-
dum del 25 de enero en Bolivia no se
cerró ningún proceso, sino que por el
contrario, el mismo sigue abierto.
Forjar la solidaridad internacional

entre pueblos hermanos requiere ir
dando pequeños pasos como el que
se ha dado con este hecho. Sin dudas
no alcanza para cubrir las necesida-
des pendientes, aún nos queda la
tarea de construir una coordinación
latinoamericana permanente que
esté a la altura de los procesos que
nuestros pueblos vienen gestando.

Manuel Iturria y Juana Benítez

Forjando la solidaridad
latinoamericana

MIR participó de las Brigadas Internacionalistas realizadas en Bolivia  
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Casa de las trabajadoras y trabajadores Carlos Fuentealba

Derribando los muros de la cultura
dominante

Hace más de un año abríamos
las puertas de la Casa de las
Trabajadoras y Trabajadores

“Carlos Fuentealba”, a pocas cuadras
de la estación de Temperley, en zona
sur del gran Buenos Aires. El primer
debate para los compañeros y compa-
ñeras que impulsábamos este proyec-
to fue qué nombre ponerle a "La
Casa". Coincidíamos en que debía sin-
tetizar los valores e ideas por las que
luchamos, así que "Casa de trabaja-
doras y trabajadores" eran en princi-
pio dos conceptos fundamentales: por
un lado la pertenencia a la clase tra-
bajadora y por el otro, la incorpora-
ción de trabajadoras como reivindica-
ción de la mujer en la lucha contra la
opresión de género. Pero además, ele-
gimos el nombre del maestro asesina-
do en Neuquén, Carlos Fuentealba,
porque representa a un trabajador
que peleó con dignidad junto a sus
compañeros. 
“La Casa” surgió como un espacio de

talleres, de música, de murga, de tea-
tro y de pintura. Un espacio físico
abierto a los vecinos del barrio donde
existieran además de actividades cul-
turales, iniciativas políticas, sociales,
de derechos humanos, de género, sin-
dicales, juveniles, etc. 

Así fuimos dando los primeros
pasos. Realizamos los primeros talle-
res, las  actividades que combinaban
la formación histórica y el debate, con
la expresión artística. 
Nuestro balance a un año de haber

iniciado este proyecto es positivo:
pasaron muchas peñas, cantantes y
grupos musicales de distintos estilos.
Realizamos cine debate, charlas sobre
marxismo, sobre historia, economía,
sobre género, sobre el Che, sobre
Bolivia, sobre Salvador Allende.
Organizamos muestras de arte gráfi-
co, de pintura, de escultura, y hasta
nos animamos a jornadas de stencil y
de murales. 
Fue un año de prueba y error en

muchos casos, pero de firmes avances
en el terreno de la práctica.

La cultura y el arte 
Pero sin dudas, lo más importante

es que todo lo realizado en “La Casa”
nos llevó a pensar un debate pendien-
te y profundo sobre el rol del arte y la
cultura en la sociedad capitalista.
¿Qué características particulares
asume en nuestro país? ¿Qué hacer
en el plano de la cultura? ¿Cómo?

Nos remontarnos a experiencias his-
tóricas y contemporáneas, de organi-
zaciones hermanas que encararon ya
estos debates, cada uno desde su
perspectiva, desde diferentes enfo-
ques y tradiciones, cada uno aportan-
do desde lo teórico y lo práctico. 
Así nos encontramos con grandes

aportes en los escritos de Carlos
Marx, de André Breton, del Che
Guevara, y con la experiencia del
Frente Antiimperialista de los
Trabajadores del Arte y la Cultura -
FATRAC – frente de artistas e intelec-
tuales vinculados al Partido
Revolucionario de los Trabajadores
que surgió en 1968. 
De Marx tomamos como paradigma

que la cultura dominante es la de la
clase dominante. Entendemos que el
arte y la cultura son utilizados por la
clase dominante para reproducir el
sistema y garantizar su continuidad.
Desde la educación, la religión, las
leyes, los medios de comunicación, se

construye y se sostiene la superes-
tructura del sistema capitalista. 
De Bretón, rescatamos el concepto

de arte transformador, pero enten-
diendo que esa transformación si sola
no transforma las bases de un siste-
ma económico. Por eso retomamos el
rol del artista revolucionario, que
debe tener un carácter dual en tanto
tiene que ser un revolucionario políti-
co y revolucionario artístico, transfor-
mar y revolucionar el arte que él está
ejecutando. 
Del Che Guevara, el ideal de una

nueva sociedad sin explotadores ni
explotados en un contexto de una cul-
tura con nuevas identidades, valores.
Rescatamos del Che el concepto del
Hombre Nuevo.
Del FATRAC la idea fuerza de carac-

terizar al trabajador del arte y la cul-
tura precisamente como eso, como un
trabajador y las formas audaces de
combinar teoría y práctica. Todo esto
intrínsicamente unido con el compro-
miso de luchar por un mundo mejor. 
Hacia el 2009, daremos los primeros

pasos en el camino que decidimos
recorrer: impulsar este espacio apun-
tando a una transformación cultural
amplia, a generar espacios de elabora-
ción, de producción de una nueva cul-
tura opuesta a la imperante hoy en la
sociedad. Una nueva cultura popular.

Casa de los Trabajadores y
Trabajadoras “Carlos Fuentealba”

Desde el 15 al 25 de enero se convocó a distintas organizaciones de
América Latina a participar de las Brigadas Internacionalistas en el
país hermano de Bolivia. Habiendo sido invitados por los compañe-
ros de Patria Insurgente de aquel país y atentos a la convocatoria
que a su vez realizó el Colectivo Amauta de Argentina, desde MIR
decidimos participar convencidos de que la solidaridad internacio-
nal entre organizaciones y pueblos hermanos es fundamental para
transitar el camino de la Revolución Socialista en nuestra América
Latina oprimida. 

“Forjar la solidaridad
internacional entre pue-
blos hermanos requiere
ir dando pequeños pasos
como el que se ha dado
con este hecho.”
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LA  CRISIS  CAPITAL ISTA  Y  EL  MERCADO  BURSATIL
Una manifestación de la

actual crisis capitalista es la
permanente caída estrepito-

sa de las Bolsas y la subsiguiente
recuperación para volver a caer al
otro día. Esto nos lleva a preguntar-
nos qué rol juegan las Bolsas de
Valores para la economía mundial, y
a reflexionar sobre la relación iluso-
ria que estas encubren. La Bolsa de
Valores es un mercado de capitales
donde sus miembros realizan opera-
ciones con títulos de libre cotización:
acciones, bonos públicos y privados,
títulos de deuda pública, certificados
en divisas, etc. La integración de los
mercados a nivel global, por medio
de la revolución tecnológica, permite
que cualquier masa de capital finan-
ciero pueda fluir a través de las fron-
teras en pocos segundos con un
costo muy bajo. Los participantes en
las operaciones de la Bolsa son,
básicamente, los demandantes de
capital (empresas, organismos
públicos), los oferentes de capital
(inversores, ahorristas) y los inter-
mediarios. Las  empresas que nece-
sitan dinero para alcanzar sus obje-
tivos tienen diferentes formas de
conseguirlo. Una de ellas es acudir a
la Bolsa y vender activos financieros
que hayan emitido, ya sea por accio-
nes  o por obligaciones . El Estado
también emite bonos cuando necesi-
ta liquidez. Por otro lado, los aho-
rristas -tanto instituciones como
particulares- que desean obtener

rentabilidad de sus excedentes,
pueden decidir la compra en la
Bolsa de acciones emitidas por las
empresas. 
La función de La Bolsa en la eco-

nomía capitalista es canalizar el
ahorro hacia la inversión producti-
va, es decir, como instrumento de
financiación para las empresas y de
inversión para los ahorristas. De
este modo, el índice bursátil de una
bolsa es el indicador que represen-
ta la evolución de la cotización de
una selección de acciones represen-
tativas, de un cierto número de
grandes empresas que cotizan en
ella. Este índice, actúa como un
barómetro. Señala la tendencia del
mercado pues determina la valori-
zación bursátil de una empresa a
través de la oferta y la demanda de
dichas acciones. Es decir, en la
Bolsa el precio de los productos
financieros es un precio que se
corresponde con el valor que el
mercado da por ellos. 
En su condición de mercado

secundario, la Bolsa ofrece a los
compradores de valores la posibili-
dad de convertirlos en dinero en el
momento que lo deseen. Si los
inversores no pueden desprenderse
fácilmente de sus acciones, bonos,
etc. cuando necesitan el dinero, es
decir liquidez, ocurre que su dinero
está invertido en un capital “iluso-
rio” o “ficticio”. Llegado a este punto

fijemos la mirada en un pasaje de El
Capital de Marx cuando analiza el
dinero latente atesorado por los
capitalistas, acumulado para su
uso ulterior: “1) Depósitos banca-
rios: la suma dineraria de la que en
realidad disponen los bancos  es, en
proporción, pequeña. El capital dine-
rario aquí sólo está acumulado nomi-
nalmente. Lo que en realidad se acu-
mulan son obligaciones dinerarias,
las que sólo se pueden convertir en
dinero (en la medida en que algu-
na vez llegan a convertirse en
tal) cuando se produce un equilibrio
entre el dinero cuya devolución se
exige y los depósitos. La suma que
como dinero se halla en poder del
banco es pequeña en términos relati-
vos.2) Títulos públicos: estos de nin-
gún modo son capital, sino meras
obligaciones sobre el producto anual
de la Nación.3) Acciones: en la medi-
da en que no representan una
maniobra fraudulenta, son títulos
de propiedad sobre un capital real
perteneciente a una corporación y
asignaciones sobre el plusvalor que
dicho capital rinde anualmente”
(Acumulación  y reproducción
ampliada. Tomo II,
Vol.5.Pág.427.Siglo XXI). 
Este pasaje permite desnudar las

maniobras fraudulentas, tanto de
las obligaciones como de las accio-
nes, cuando los inversores desean
desprenderse de ellas. Permite des-
mitificar que la valorización de un

título no deriva del movimiento bur-
sátil, ya que cada acción es com-
prada y vendida por la valorización
del capital real de la firma emisora
y el plusvalor que extrae anualmen-
te dicha firma. Asimismo esclarece
la función de los bancos que solo
actúan como garantes e intermedia-
rios de los títulos entre los deudores
y acreedores. Es decir, el plusvalor
de una empresa se efectúa en el
ámbito de la producción, en la
explotación del trabajo, y de la
extracción de la plusvalía de la
clase trabajadora ya que es la única
en producir valores. Es de destacar,
que la existencia de este tipo de
descalabros financieros se da en
tiempos de crisis del capitalismo,
que llevan a la especulación banca-
ria, cambiaria o bursátil, para recu-
perar la tasa de ganancia. Es por
esto que proponemos recurrir a las
herramientas de análisis propues-
tas por el marxismo para desmitifi-
car este tipo de especulaciones y
entender que los únicos que produ-
cen valor en esta economía son los
trabajadores.

Mauricio Rosales
1 Una acción es un  título de propie-

dad que corresponde a una fracción del
capital de una empresa.

2 Una obligación es un título de crédi-
to que corresponde a una fracción de un
préstamo a largo plazo emitido por una
empresa.

Con el escenario que dejaron las urnas
es de esperar una nueva fase de acu-
mulación de tensiones y polarización
social cuando se empiecen a llevar a la
práctica algunas de las reformas y
modificaciones que introduce el nuevo
texto. En primer lugar hay que tener en
cuenta que como consecuencia de la
nueva Constitución los bolivianos volve-
rán a las urnas en diciembre para elegir
Presidente. Sin duda, éste será uno de
los ejes que ordenará la disputa en los
próximos meses.
El otro seguramente se ubicará en los

tironeos que producirá el intento de
implementación práctica de algunas
modificaciones de la nueva
Constitución, fundamentalmente el
carácter de las nuevas autonomías indí-
genas y departamentales y su alcance
concreto. Ni siquiera las inaceptables
concesiones que hizo el MAS para lograr
que el Congreso convoque al referén-
dum servirán para calmar a la oposi-
ción burguesa: los Prefectos de la
“Media Luna” ya adelantaron que la
nueva Constitución no tendrá ingeren-

cia en sus regiones, contraponiendo a
ésta los ilegítimos estatutos autonómi-
cos votados por estos departamentos a
mediados del año pasado.    
Debemos resaltar a su vez, que el 80%

del electorado se pronunció por deter-
minar en 5.000 hectáreas el límite de
extensión de la propiedad agraria, pero
esta medida es casi simbólica, ya que la
nueva Constitución no prevé una apli-
cación retroactiva.

¿Qué fue lo que se votó? 
La nueva Constitución se elaboró el

año pasado en la agitada y tumultuosa
Asamblea Constituyente que durante
meses sesionó en Sucre y Oruro. Sin
embargo, una vez cerrada esa primera
versión, gobierno y oposición conforma-
ron dos “comisiones de trabajo” que
introdujeron modificaciones en 100 de
los artículos.
En términos económicos, la nueva

Constitución plantea una economía
“plural”, en la que convivirán “formas
de organización económica comunitaria,

estatal, privada y social cooperativa”.
En los hechos la economía “plural”
supone dejar en pie, intacto, el carácter
capitalista de la formación económico-
social boliviana.
En el mismo sentido, si bien resulta

progresiva la definición de la nueva
Constitución respecto a que la propie-
dad de los recursos naturales corres-
ponde a la población, dejando su admi-
nistración en manos del Estado, esta
formulación no inhibe la participación
del capital privado transnacional en la
explotación y usufructo de esos recur-
sos, tal como viene sucediendo hasta
ahora a través de empresas de paquete
accionario “mixto”. De todos modos,
más grave e inaceptable aún es el con-
tenido de los artículos referidos a la
propiedad de la tierra donde sobresale
la decisión que las reformas no tengan

Bolivia: se prolonga la
polarización de clases

Con aproximadamente el 60% de los votos por el Sí, el pasa-
do 25 de enero fue aprobada la nueva Constitución Política
del Estado boliviano. Los resultados obtenidos sin embargo,
están muy lejos de constituir un triunfo aplastante para Evo.
Si bien el Sí triunfó en 5 de los 9 departamentos, el No se
impuso en los 4 restantes de la “Media Luna” oriental, Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando, el bastión en el que se asienta la
recalcitrante oposición burguesa, racista y pro-imperialista.
Continúan abiertas las perspectivas de durísimas batallas
para que los trabajadores, campesinos y pueblos originarios
en Bolivia puedan conquistar la vida digna que merecen.

Fue aprobada la nueva Constitución pero la disputa está muy
lejos de cerrarse

alcance retroactivo. Esto supone que la
nueva Carta Magna coarta el surgimien-
to de voraces terratenientes en el futuro,
pero no afecta en nada a los concretos
latifundistas de hoy, los que tienen en
sus manos millones de hectáreas de pro-
piedades agrarias mientras los campesi-
nos siguen sin tierras suficientes. 
En términos étnico-culturales el texto

reconoce y da status legal a formas y cos-
tumbres de organización social, comuni-
taria y judicial de los pueblos originarios,
lo que le da efectivamente un sesgo plu-
rinacional. Pese a la moderación de las
transformaciones económicas y sociales,
estos factores de tipo cultural y sim-
bólico, luego de siglos de humillación,
segregación y opresión cultural, dan
una fuerte consistencia al apoyo que
la enorme mayoría de los trabajadores

Ciudad de Buenos Aires: Subte B:  - Subte C Est. Diagonal Norte hacia
Constitución - Est. Diagonal Norte hacia Retiro -  - Est. Av. de Mayo hacia Retiro -
Constitución: Hall Central andén 3 - Hall Central andén 8 (15 a 23) - Hall Central
andén 4 - Hall Central andén 12 - Kiosko Brasil 1140 - Kiosko Pza  -  Retiro: Mitre
Tablero/ Academia Calabró - Retiro Mitre Frente andén 3 - Terminal Omnibus de
Retiro: Plataforma 63- Plataforma 24- Plataforma 5 - Estac. Villa Pueyrredón (tren
Mitre) // Gran Buenos Aires: Temperley: Estación Andén 3 (a Ezeiza) - Casa
Fuentealba 14 de Julio Nº140/ Lomas de Zamora: Kioskos Fonrouge y las vías
(ambas veredas) / Banfield: kioskos a la salida del túnel (ambos lados de la esta-
ción) / Escalada: andén a Constitución - Kiosco Av. Pavón Esq. Garay -  Kiosco Av.
Pavón Esq. Fray Luis Beltran  / Lanús: Kiosco estación anden a Constitución -
Kiosco salida del tunel lado Av. Pavon / Avellaneda: Kiosco Av. Mitre Esq. Alsina -
Kiosco Av. Mitre Esq. 25 de Mayo/ Moreno: Kiosko de la estación (sobre andén) /
Haedo: Kiosko de la estación (sobre andén) /San Martín: Av. Pte. Perón 5800 (esq.
Almeyda) - Av. Balbín 1500 (esq. e Yrigoyen) / Estac. Tropezón (tren Urquiza) //
Rosario: Kiosko Córdoba y Dorrego / Plaza Pringles (Córdoba y Paraguay) /
Balcarce y Rioja / La Cueva - Ov. Lagos 521 // Mar del Plata: Edison y 12 de
Octubre // Trelew: San Martín y Fontana / 25 de Mayo y Pasaje Tucumán /
Pellegrini entre El Carmen y Cambrín // Puerto Madryn: kiosco de la Pza. Central
// Rawson: Kiosco Pza. Central // Comodoro: Kiosco Luisito, San Martín y
Belgrano.

en Kioscos



rios por los colonos que llegaban a la
zona con capital y bombas en la mano. 
La resistencia de los pueblos estable-

cidos en la región se erige así, como el
elemento obstaculizador de los planes
imperialistas en la región. Con plante-
os nacionales el pueblo palestino exige
el derecho a la autodeterminación en
materia política y el derecho sobre sus
tierras. Su resistencia se dirige contra
el Estado de Israel, que desconoce a la
población originaria y le niega dere-
chos políticos, civiles y culturales.  
Estos elementos, sintéticamente

planteados, demuestran que el conflic-
to no se inicia en enero del 2009, sino
que tiene como origen fundamental la
creación de un aparato estatal colonial
que establece las bases de la domina-
ción imperialista en la región. Un
Estado que se constituye gracias al
financiamiento de Estados Unidos e
Inglaterra, desarrollando fuerzas mili-
tares de invasión dotadas del más
sofisticado armamento, y que ha cau-
sado miles de muertes desde su cons-
titución. Estado que adquiere, en su
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fundamentación ideológica, elementos
de racismo, en los cuales se plantea a
los pueblos no judíos como bárbaros y
pone en mano de los ocupantes la
“tarea civilizadora”.
La opresión ejercida por Israel es la

base del conflicto, y no la justa resis-
tencia de un pueblo en lucha que ha
puesto innumerables muertos en esta
empresa. Los argumentos que ponen
el eje del conflicto en la intolerancia
religiosa, el fundamentalismo o el cho-
que cultural, esconden la contradic-
ción principal: la existencia de opreso-
res y oprimidos en términos económi-
cos y político-militares. 
Llegado a este punto del análisis no

queda otra que el pronunciamiento por
unos u otros, dejando así la solución
en la victoria de la resistencia o en la
continuidad de la dominación. De esta
manera la consigna “por una Palestina
Única, Laica y Democrática” cuestiona
la legitimidad del Estado de Israel por
considerarlo el elemento fundante del
conflicto. Se entiende así, que cual-
quier posible solución que reconozca
como legítima la persistencia de una
relación de opresión imperialista no
traerá la paz.

La resistencia es contre el 
imperialismo
Como decíamos más arriba, las

incursiones del Estado de Israel se
corresponden con los intereses estra-
tégicos de las potencias Imperialistas,
en materia de geopolítica internacio-
nal. Las intervenciones llevadas ade-
lante por Estados Unidos y sus aliados
en Afganistan, Irak, el Líbano y
Palestina, forman parte de una política
que, apoyada en un aparato militar
altamente desarrollado, impone la
apropiación de territorios y recursos
estratégicos. Perspectiva que se funda-
menta en un discurso que estigmatiza
al pueblo árabe y a la religión musul-
mana como terroristas, y los constitu-
ye en “el enemigo público número
uno”. 

La tenaz resistencia de los pueblos agre-
didos, a pesar de las  limitaciones políti-
cas e ideológicas de sus organizaciones,
ha logrado enfrentar la ofensiva e impedir
una victoria definitiva de las fuerzas opre-
soras en la región. La Resistencia en
Palestina es una página más de esta gesta
heroica que mantiene empantanadas las
políticas imperialistas en la región. 

Orígenes y naturaleza del 
conflicto 

Para entender la imposibilidad de
paz en Palestina, hay que ir a la
génesis del conflicto, a sus

dimensiones socio históricas. Lejos de
ser un enfrentamiento religioso o étni-
co, se corresponde, en su esencia, a la
resistencia de un pueblo históricamen-
te oprimido por un Estado colonial
imperialista, creado bajo los intereses
geopolíticos de las grandes potencias
mundiales. El sionismo no es más que
la punta de lanza del capital mundial
para controlar un territorio abundante
en recursos estratégicos.  
El proyecto sionista nace a fines del

siglo XIX con el objetivo de fundar un
Estado en Palestina para el pueblo
Judío disperso por el mundo. Desde su
nacimiento el movimiento nacionalista
del Sión desarrolló una estrategia de
colonización de los territorios palesti-
nos, a la vez que exigía en la política
mundial la “legitimidad y legalidad” de
la fundación de un Estado propio en
Palestina.
En los inicios del siglo XX será Gran

Bretaña quien apoyará la aspiración
sionista y establecerá un compromiso
con su causa. Tras la finalización de la
Primera Guerra Mundial, Inglaterra se
mantiene como potencia hegemónica
internacional y comparte con Francia
el control de los territorios, bajo el
Régimen de Mandatos, que constituían
el antiguo Imperio Otomano -disuelto
tras su derrota en la Guerra-. Palestina
será parte de estos territorios que se
redefinen en el marco del reparto del
mundo encarado por el capital impe-
rialista. 
En 1948 las potencias resuelven, en

el marco de la ONU, la creación del
Estado Israelí en tierra Palestina, acce-
diendo así a la reivindicación máxima
del sionismo. Hasta entonces Palestina
contaba con una población de 600.000
habitantes. De los cuales 515.000 eran
árabes musulmanes, 60.000 eran cris-
tianos y otros 60.000 judíos. Por lo
tanto el Estado sionista se fundará
sobre la colonización violenta de los
territorios ocupados por el pueblo
árabe y generará el éxodo de miles de
palestinos despojados de sus territo-

La paz de los cementerios 
En medio de una de las crisis econó-

micas capitalistas más importantes de
la historia, y a sólo unos días de las
asunción de Obama como presidente de
los Estados Unidos, Israel encaró un
nuevo ataque sobre la Franja de Gaza.    
El 27 de Diciembre de 2008, cuando se

inician los bombardeos sobre Palestina,
se da comienzo a una de las mayores
masacres realizadas sobre este pueblo.
Los objetivos planteados se centraron
en el aniquilamiento del Hamas y su
salida del gobierno. 
El genocidio llevado adelante por el

ejército Israelí -más de 1.500 palestinos
muertos, más de cinco mil heridos
mayoritariamente civiles, miles de hom-
bres y mujeres exiliados, refugio de civi-
les bombardeados, etc.- prontamente
horrorizó a la opinión pública interna-
cional y llevó a que numerosos sectores,
incluso al interior del propio Israel,
levanten su voz en pos de un alto el
fuego. Finalmente, luego de 22 días de
masacre, se logra un acuerdo de “paz”
tras la mediación del bloque de países
árabes “moderados” encabezados por
Egipto. 
Israel se retira de la Franja sin haber

logrado su objetivo principal: el Hamas
continúa gobernando en la región y las
tropas israelíes deben volver a la fronte-
ra. El arco político palestino comienza
así un camino de acercamiento  perdido
hace tiempo. El ataque sionista diezmó
la posición del ala moderada encabeza-
da por Al Fatah y puso sobre la mesa
como tarea principal la resistencia
armada.     
Pero por otro lado, Israel dejó una

clara señal para los gobernantes del
mundo, y en especial a Obama: su pro-
yecto de “paz” se materializa con bom-
bas y tanques. Su paz, es la paz de los
cementerios. 
Asimismo queda abierta una tarea

fundamental para los pueblos oprimi-
dos del mundo: llenar de solidaridad
internacional a la Resistencia Palestina,
entendiendo que sólo con su victoria y
el cumplimiento de sus demandas his-
tóricas, se logrará impedir que el impe-
rialismo continúe la masacre.

Luis Medina

¡Por una Palestina única, democrá-
tica, laica, plurireligiosa, pluriétnica

y pluricultural!

Israel : un Estado ilegítimo
Ante la nueva ofensiva del ejército sionista sobre la Franja de
Gaza se intenta imponer como eje del debate mundial la nece-
sidad de propiciar una solución que contenga las reivindica-
ciones de Palestina e Israel. Sin embargo, el conflicto no se ini-
cia en enero del 2009, sino que tiene como origen la creación
de un aparato estatal colonial que establece las bases de la
dominación imperialista en la región. Más de 60 años de ocu-
pación israelí y heroica resistencia del pueblo palestino, han
demostrado la imposibilidad de dicho planteo.

y campesinos, de origen indígena,
brindan al gobierno de Evo, al que
sin duda perciben como propio. Más
aún, cuando del “otro lado” están los
explotadores, asesinos y racistas de
siempre, los integrantes de la minorita-
ria burguesía criolla, enemiga acérrima
del pueblo boliviano, alentada y finan-
ciada por el imperialismo.

Ir por más, a través de la lucha
El escenario planteado resulta enor-

memente complejo para el desarrollo de
las posiciones políticas, todavía minori-
tarias, que intentan intervenir en el
proceso político boliviano en un sentido
clasista y genuinamente socialista. 
La enorme polarización de clases que

propone el proceso político en Bolivia
reduce enormemente los márgenes
para posicionamientos que desde una
postura de independencia de clase,
puedan superar el abroquelamiento
tajante entre los campos en disputa. El
reciente referéndum fue un claro ejem-
plo de esto: llamar a votar por el Sí era
difícil de sostener ya que la nueva
Constitución presenta las enormes
limitaciones señaladas a raíz de las
concesiones que hizo el MAS; pero por
el lado del NO se alistó toda la podrida
reacción burguesa y el imperialismo,
los enemigos históricos del pueblo tra-
bajador en Bolivia, con quienes jamás
se puede unir banderas y planteos. 

Como MIR participamos de las
Brigadas Internacionalistas (ver pág. 5
“Forjando la solidaridad latinoamerica-
na”). Además de hacer concreto y prác-
tico nuestro apoyo al pueblo boliviano,
fuimos a conocer por abajo la situación
política y las perspectivas que se
abren. La enorme complejidad del esce-
nario político descrito y la gran hetero-
geneidad de organizaciones sociales y
políticas del campo popular que se pro-
nuncian y bregan por una salida socia-
lista, configuran el marco táctico en el
cual debe desarrollarse una política de
ruptura que haga eje en la indepen-
dencia política de clase y el protagonis-
mo de las masas como la clave para la
profundización revolucionaria del pro-
ceso en curso.
Lo cierto es que de cara al futuro

sigue más que abierta toda una pers-
pectiva de durísimas batallas para que
los trabajadores, campesinos y pueblos
originarios en Bolivia, con su moviliza-
ción y lucha, en las calles, puedan con-
quistar la vida digna que merecen. Sin
duda tendrán que sortear muchos obs-
táculos en el camino, entre ellos, unos
cuantos que por peligrosa moderación
puso por delante esta nueva
Constitución impulsada por el gobier-
no de Evo Morales.

Víctor Antuña y Manuel Iturria Para conseguirla enviá un mail
a mirargentina@gmail.com
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la oposición (socialistas y radicales).
La clase obrera quedó huérfana de

organización y conducción. En ese
marco comenzará una resistencia espon-
tánea surgida desde las propias bases.

La Resistencia Peronista 1955 –
1959/60
Desde 1955 a 1960 se produce un

ascenso de las luchas protagonizadas
por la clase obrera, gracias a la conser-
vación de las comisiones internas y el
proceso de recuperación de gremios por
parte de sectores peronistas. En este
lapso de tiempo el promedio de huelgas
en Capital Federal y Gran Buenos Aires
es de 40 por año y el número de huel-
guistas de 380.000 anuales. Esto impli-
ca un incremento de más del 100% en la
cantidad de huelgas y de más de
1.000% de la cantidad de huelguistas, si
las comparamos con el periodo 1951 y
1955. Solo en 1959 se perdieron
10.078.138 días de trabajo por huelgas
realizadas en Capital Federal, de las que
participaron 1.400.000 de
trabajadores2.
Simultáneamente, desde 1955, se

venían desarrollando los Comandos
Peronistas, pequeños grupos de obreros
y profesionales que desarrollaban las
más diversas acciones directas: sabota-
jes en los lugares de trabajo (fábricas)
que luego se fueron trasladando a otros
objetivos como instituciones guberna-
mentales, medios de transporte (sobre
todo los trenes), redes de electricidad. El
año 1960 será el de mayores atentados
de los Comandos Peronistas. 

El contexto del conflicto
El conflicto en el Frigorífico Lisandro

de la Torre se desencadenó cuando
Arturo Frondizi envió al Congreso un
proyecto para una nueva Ley de Carnes,
que contemplaba la privatización del fri-
gorífico. De esta forma se trataba de
compensar a la burguesía agraria por la
eliminación de los subsidios a los pro-
ductores, ya que se daba prioridad en la
compra a la Corporación Argentina de
Productores (CAP) en la que éstos esta-
ban representados. 
La lucha de los obreros de la carne

coincidió con la implementación de un
plan de ajuste recomendado por el FMI,
y con el viaje de Frondizi a los Estados
Unidos. Por primera vez en la historia
argentina se realizaba una visita oficial
de un presidente al Imperio norteameri-
cano. Antes de partir Frondizi ordenó la
represión de los huelguistas a las fuer-
zas del Ejército, la Gendarmería y la
Policía Federal.
Durante todo el año gran cantidad de

huelgas de los obreros de los sindicatos
más combativos del país enfrentaron a
la clase obrera con el gobierno, las FF.
AA. y la burguesía (si bien estos secto-
res tenían contradicciones entre si).

La toma del frigorífico... 
El 14 de enero los obreros conocieron

la noticia: la ley había sido sancionada.
En el transcurso del día los delegados
convocaron a una Asamblea General
que recibió la adhesión de las “62 orga-
nizaciones” pero no tomó ninguna reso-
lución. Al día siguiente Frondizi recibió
a parte de la Comisión Directiva y de las
62. Mientras, los obreros concurrían al
trabajo y al finalizar sus turnos perma-
necían en el lugar. Ese mismo día 8.000
obreros participaron de una asamblea
que resuelve: tomar el establecimiento y
permanecer en él; declarar el paro por
tiempo indeterminado; y pedir a las 62

“Cronista: ¿Pero el frigorífico da 170
millones de perdida por año?”.
“Borro: No es por nosotros. Es porque
hay otros factores que juegan. A menos
que piensen abaratar la carne echando
obreros del frigorífico”.
“Cronista: ¿Y si votaran la ley pese a la
oposición de ustedes?”.
“Borro: entonces, amigo periodista, le
diremos a usted algo que no le hemos
dicho al Dr. Gómez Machado (presidente
de la Cámara de Diputados). En camio-
nes cargaremos los escombros del frigorí-
fico”.
“Adentro, la defensa de la cultura (se
refiere a la Cámara de Diputados).
Afuera, los escombros de un frigorífico”.
(Reportaje a Sebastián Borro, Clarín,

13 de enero de 1959)

Un objetivo permanente de las
clases dominantes

Amediados de septiembre de 1955
se produjo el golpe militar -auto-
denominado “Revolución

Libertadora”- que pondría fin al gobierno
de Juan Domingo Perón. A partir de
entonces comenzó una ofensiva patro-
nal–gubernamental sobre las conquistas
logradas por el movimiento obrero, sobre
todo durante el período 1946–1949.
Dicha ofensiva tuvo como objetivo cen-
tral reorientar la producción industrial,
aumentar la productividad y recuperar
los espacios perdidos en la esfera de la
producción y en el ámbito político y
social1 . Claro que, para que ello fuera
posible, había una serie de obstáculos,
el más importante: la clase obrera
argentina y sus altos niveles de organi-
zación y movilización.

La Revolución Libertadora y la
clase obrera
Luego del golpe de 1955 las bases obre-

ras sufrieron un profundo proceso de
transformación, que se expresó en tér-
minos de conciencia y organización. Un
aspecto central es que los trabajadores
quedaron liberados de la tutela del
Estado Peronista y del Partido
Justicialista. La desorientación política
y el carácter dubitativo de la dirección de
la CGT ante los militares fueron enor-
mes. Con la caída de Perón desapareció
la burocracia del aparato del partido y
también gran parte de la dirección cege-
tista, por la incapacidad de enfrentar al
golpe militar. A la vez que la estructura
sindical fue intervenida por los militares
o entregada a grupos civiles armados de

barrio por las noches, situación que se
prolongó varias jornadas. 
El martes eran 400 los detenidos,

entre los que se encontraba John W.
Cooke. Para entonces el gobierno
anunciaba la aplicación del Plan
Conintes. El lunes los trabajadores del
transporte decretaron la “movilización
militar”. Los atentados de los
Comandos se multiplicaron. Recién el
20 las 62 organizaciones levantaron el
paro. Pero en el frigorífico la huelga
continuaba. Sebastián Borro y otros
miembros de la dirección, en la clan-
destinidad, seguían organizando la
huelga. A pesar del heroísmo de los
obreros y del apoyo popular, los despi-
dos se produjeron de a miles. A fines de
febrero muchos trabajadores volvieron
al trabajo, el saldo 5.000 despidos.

El final de una etapa deja sus 
lecciones
Como producto de las derrotas de las

huelgas del `59 pierden peso las ten-
dencias combativas que plantean el uso
de la violencia para lograr la vuelta de
Perón. Uturuncos, la primera experien-
cia guerrillera en nuestro país, de orien-
tación peronista, liderada por John W.
Cooke fue parte y consecuencia del fra-
caso de la etapa insurreccional plantea-
da por éste desde 1956.
Importantes sectores de activistas

pueden sacar sus conclusiones. Los
conflictos desarrollados muestran que
las demandas nacionales se pueden
articular con las de clase, el levanta-
miento de dichas banderas en la prácti-
ca no obligó a la clase obrera a aliarse
con ninguna fracción burguesa. Y por
otro lado, la clase obrera forjada como
dirección proletaria de las masas explo-
tadas, pudo conformarse embrionaria-
mente en una fuerza social contra el
capital.
Dedicado a la memoria de Sebastián

Borro y a los miles de obreros peronis-
tas que sufrieron la cárcel, la tortura y
la muerte por una vida digna.

Edgardo Guesán
1 Es cierto que habían fracasado los

intentos del gobierno de Perón por reali-
zar estas transformaciones. El 2º Plan
Quinquenal y el Congreso de la
Productividad iban en ese sentido.
También es cierto que Perón no terminó
nunca de reconocer la legalidad y status
de las comisiones internas y los cuerpos
de delegados en la ley de Asociaciones
Profesionales sancionada durante su
gobierno.

2 Según la International Labour
Organisation esta fue la cifra más alta
de huelgas que se produjeron en el
mundo en 1959. Dato citado por Daniel
James en “Resistencia e Integración”.

organizaciones, a los 32 gremios demo-
cráticos (socialistas) y al MUCS (comu-
nistas) que convocaran a un paro gene-
ral en apoyo a la lucha. También deci-
dieron conformar piquetes de obreros
para las guardias, no apagar las calde-
ras para poder utilizar mangueras con
agua caliente y, en caso de que hubiera
represión, largar toda la hacienda acu-
mulada. Obstruyeron el paso en las
escaleras del frigorífico (un edificio de
cuatro pisos), y un grupo se ubicó en los
techos para tirar roldanas, herramien-
tas, etc. El espíritu era de bronca y com-
batividad. Esa misma noche, entre
20.000 y 30.000 personas se concentra-
ron alrededor del frigorífico y los comer-
cios cerraron en solidaridad. En el fren-
te de la planta colgaba una bandera con
la consigna “Defensa del Patrimonio
Nacional”, y por primera vez se canta la
famosa “¡Patria sí, colonia no!”.
El día 16 el Ministerio de Trabajo

declaró ilegal la huelga y llamó a entre-
gar el frigorífico. El enfrentamiento sería
cuestión de tiempo.
El gobierno implementó un operativo

de represión del que formaron parte: 22
ómnibus de policías, carros de asalto de
la Guardia de Infantería y patrulleros,
cuatro tanques “Sherman” del
Regimiento de Granaderos, jeeps con
soldados armados y 100 agentes de
Investigaciones con ametralladoras. En
total dos mil hombres. Su primer objeti-
vo: la ocupación del local sindical.
Luego se dirigen al frigorífico. Al llegar

el jefe del operativo ordenó que uno de
los tanques embistiera contra el portón.
Detrás de los tanques ingresó la policía
tirando gases lacrimógenos y tiros. Sin
embargo, un grupo de obreros resistió
en el cuarto piso arrojando todo lo que
tenían a su alcance. Recién a las 8 de la
mañana la Gendarmería logró ocupar el
frigorífico. 
A partir de las cero horas del 18 de

enero comenzó a regir el paro general.
Ese domingo los diarios anunciaban
que “Se podría aplicar el Plan Conintes”.

La insurrección del barrio de
Mataderos
Hacia 1959 trabajaban en el frigorífico

9.000 obreros que, en su gran mayoría,
habitaban los alrededores. Frigorífico y
barrio estaban ligados por lazos de
parentesco y vecindad y, por su enver-
gadura, cualquier conflicto importante
en la planta afectaba a Mataderos. Por
lo tanto ante el desalojo, la resistencia
se trasladó al barrio. Durante días con-
tinuaron los enfrentamientos.
Se levantaron los adoquines de las

calles para formar barricadas, tranvías
y colectivos fueron incendiados. Locales
de la UCR quemados y carros hidrantes
atacados con piedras y bombas molo-
tov. Los vecinos cortaban la electricidad
para que la policía no ingresara al

Durante el mes de enero de 1959 el conflicto de los obreros del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre y el posterior levantamiento del barrio de
Mataderos sacudió al país. A éste le seguirían huelgas de los obreros metalúrgicos y bancarios que colocarían al gobierno de Frondizi en una

situación de profunda debilidad. La inestabilidad política y social se extendería durante las próximas dos décadas en nuestro país.

LA HUELGA DEL FRIGORIFICO NACIONAL
LISANDRO DE LA TORRE


