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RREECCUUPPEERRAARR  LLAA
I N I C I A T I VA

Mientras las potencias capitalis-
tas derraman su crisis sobre el
resto del mundo, el gobierno las
beneficia garantizando el pago
de la deuda y el aumento de las
tarifas. Así busca descargar la
crisis sobre los sectores popula-
res. Pero el kirchnerismo como
garante de los intereses de la
burguesía parece tener fecha de
vencimiento. El recambio se
encuadra en la derecha del pero-
nismo. La construcción de una
opción de poder revolucionaria
es un desafío muy difícil, pero es
la tarea que hoy nos toca.
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l

Todos los actores políticos patro-
nales parten de un diagnóstico
similar: el kirchnerismo ya no es

el de antes e ingresó en una fase de
declive. En función de esta lectura jue-
gan sus fichas y se animan ante un
adversario que supo ser arrollador y que
ahora debe tolerar el desafío de contrin-
cantes de diversa magnitud y color polí-
tico. 

Se arma el neo-duhaldismo 
“Hemos atado nuestra suerte en un
destino común" fueron las palabras que
eligió el jefe de gobierno porteño,
Mauricio Macri, para anunciar el acuer-
do cerrado con Felipe Solá y el ex finan-
cista del menemismo, Francisco De
Narváez. De este modo se materializó la
alianza que inexorablemente estaban
destinados a cerrar el PRO de “Mauricio”
y los sectores anti-kirchneristas del
peronismo. 
Para describir este armado hemos uti-
lizado el prefijo “neo” con el único fin de
dar cuenta del matiz que supone que
Eduardo Duhalde, por su irremontable
imagen negativa, no puede emerger
como la figura pública del mismo y que
deba conformarse con el papel de opera-
dor en bambalinas. Por todo lo demás,
es un clásico armado del peronismo de
derecha: netamente pro-patronal, con
vocación de asumir mayores niveles de
sumisión al imperialismo yanqui y con
una propuesta de “mano dura” y de cri-
minalización de la
pobreza y la protesta
social. Y como es
sabido, puesto a dis-
putar el duhaldismo
no se priva de recu-
rrir a métodos de
todo tenor. Por eso
es de esperar que la
temática de la “inse-
guridad” adopte en
estos próximos
meses una fuerte
intensidad como
caballito de batalla de la oposición, para
lo cual las internas de la Policía
Bonaerense son siempre terreno fértil
para la irrupción de asesinatos o
secuestros resonantes que conmueven a
la opinión pública. 

La nueva Alianza de los que huye-
ron en helicóptero
Sin duda Cobos y Carrió son las figu-
ras que disputarán a futuro la represen-
tación de la porción opositora no pero-
nista que tiene como origen no tan leja-
no la explosión de la UCR hace casi una
década. Hoy por hoy los radicales cuen-
tan con un aparato de alcance nacional
que pese a la pavorosa crisis sufrida
durante los últimos años logró mante-
nerse en pie, pero sufren la carencia de

figuras propias con peso electoral. En
cambio, Julio Cleto Cobos cuenta con
una importante “imagen positiva” luego
de su borocoteada, pero tiene una debi-
lísima estructura propia para competir
en serio a nivel nacional. Como se sabe,
uno más uno es dos, y los intentos de
reunificación del radicalismo mendoci-
no constituyen los ensayos de avanzada
en pos de esta inexorable “reconcilia-
ción”.
En este mismo tándem aparece Carrió
y su nefasta Coalición Cívica (CC) que
ya anunció su voluntad de confluir en
un “frente opositor” junto con el radica-
lismo. También
coincide con esta
apuesta el otro
socio de la CC, el
“socialismo sojero”
de los santafesinos
Hermes Binner y
Giustiniani, absolu-
tamente encolum-
nado en defensa de
los intereses de los
agro-empresarios, a
tal punto que días atrás el Partido
“Socialista” expulsó formalmente de sus
filas a los “socialistas K” Ariel Basteiro y
Oscar González.
Como es evidente, esta franja oposito-
ra sólo tiene lugar para un candidato
presidencial para el 2011. En ese cami-
no, para los “pan-radicales” y sus saté-
lites las legislativas de este año serán

una suerte de inter-
na abierta para diri-
mir futuras candi-
daturas. 

O p e r a t i v o
Klamor
Para este kirchne-
rismo devaluado la
provincia de
Buenos Aires apare-
ce como territorio
clave, decisivo, en la

definición de su futuro político. Todas
las fichas del kirchnerismo van a estar
puestas en obtener un triunfo holgado
en Buenos Aires, desequilibrante por el
peso electoral del conurbano, con el
objetivo de contrarrestar la segura
derrota en las principales provincias del
interior del país (Córdoba y Santa Fe
más concretamente). Tampoco es
casualidad que el duhaldismo no se
prive de mostrar gestos de acercamien-
to con el gobernador Scioli, a quien el
mismo Duhalde consideró como “un
secuestrado del Gobierno nacional, que
lo tiene con la rienda corta”. En este
tironeo Scioli se hace el distraído
sabiendo que éste no es su año, ya que
todas sus aspiraciones están puestas
en el 2011, donde puede emerger como
un candidato de “unidad” de diversos
sectores del peronismo. 

Cada vez más maniatado por el apara-
to del PJ del cual formalmente se
encuentra al frente, Kirchner tiene cada
vez menos margen para evitar salir al
ruedo encabezando la lista de diputados
nacionales del Frente para la Victoria en
octubre. Kirchner sabe que en esta
batalla se juega el futuro de su proyec-
to, ya que la única alternativa que le
queda al kirchnerismo para evitar que
los últimos dos años de mandato de
Cristina se conviertan en una penosa
agonía, es imponerse con algún margen
y retener la mayoría en el Parlamento.
Pero no sólo eso, ese eventual triunfo
debe capitalizarlo si o si algún kirchne-

rista puro, si no se
queda sin chance
alguna para imponer
una alternativa pro-
pia de sucesión a
Cristina, incluido él
mismo ¿Y quién más
“puro” que el propio
Kirchner? No hay
muchas opciones, y
para lograrlo K se
apoyará como nunca

en las estructuras territoriales de los
intendentes bonaerenses que en su
momento sabrán cobrarse los favores
prestados. Lo mismo sucede con Hugo
Moyano que a cambio de seguir garanti-
zando la regimentación del movimiento
obrero en este contexto de profunda cri-
sis, exigirá una mayor participación en
las listas del oficialismo de candidatos
provenientes del riñón sindical ¿El obje-
tivo de máxima? Recuperar la histórica
representación gremial del 33% en las
listas del peronismo.
Así las cosas, Kirchner se prepara para
salir a escena. Por lo pronto ya comenzó
a gestarse el “operativo clamor” para
instalar la candidatura del Pingüino: el
diputado nacional Carlos Kunkel, hom-
bre de la máxima confianza de la pareja
presidencial, ya salió a los medios
diciendo que “hay una demanda muy
fuerte” para que el candidato sea el
mismo Kirchner. Difícilmente hable por
cuenta propia sin la venia de “Néstor”.  

Imponer nuestra agenda
Encuestas, armado de coaliciones,
operaciones cruzadas… Éste es el juego
que más gusta a los políticos burgueses
y al que dedican todas sus energías por
estos días. Sólo la intervención indepen-
diente de la clase trabajadora y los sec-
tores populares puede modificar cualita-
tivamente este escenario para abrir
otras perspectivas, recordándoles a
estos señores que la pelea por trabajo,
salario, educación y salud para todos
sigue más vigente que nunca. Mal que
les pese, la lucha de clases es siempre la
que finalmente decide.

Víctor Antuña  

El kirchnerismo en la encrucijada: de la diáspora
al Operativo Clamor

El panorama de la oposición burguesa comienza a quedar más claro. Por un lado, el duhal-
dismo residual agrupa fuerzas con el macrismo; por el otro, se empiezan a rearticular las
esquirlas del estallido de la UCR durante el gobierno de la Alianza, lo que algunos llaman el
“pan-radicalismo”. Ambas vertientes se ubican a la derecha del gobierno nacional y buscan
apoyarse en los reclamos del “campo”. Las elecciones legislativas de octubre son el banco de
prueba hacia el 2011, año del recambio presidencial. 
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“Todas las fichas del
kirchnerismo van a estar
puestas en obtener un
triunfo holgado en
Buenos Aires para contra-
rrestar la segura derrota
en las principales provin-
cias del interior”

“Sólo la intervención inde-
pendiente de la clase tra-
bajadora y los sectores
populares puede modifi-
car cualitativamente este
escenario para abrir otras
perspectivas”
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�� PPeessee  aa  qquuee  llaass  ppootteenncciiaass
hheeggeemmóónniiccaass  ddeerrrraammaann  ssuu
ccrriissiiss  ssoobbrree  eell  rreessttoo  ddeell
mmuunnddoo,,  eell  ggoobbiieerrnnoo  ssee  aammppaa--
rraa  eenn  eellllaass  ggaarraannttiizzaannddoo  eell
ppaaggoo  ddee  llaa  ddeeuuddaa  yy  eell  aauummeenn--
ttoo  ddee  llaass  ttaarriiffaass..  
�� EEll  ggoobbiieerrnnoo  iinntteennttaa  aassee--
gguurraarr  qquuee  eell  ccoossttoo  ddee  llaa  ccrriissiiss
ssee  ddeessccaarrgguuee  ssoobbrree  llooss  sseecc--
ttoorreess  ppooppuullaarreess..  EEssee  eess  eell
sseennttiiddoo  ddeell  llllaammaaddoo  aall  ““ddiiáálloo--
ggoo””  ddee  ttooddaass  llaass  ffrraacccciioonneess  ddee
llaa  bbuurrgguueessííaa..
��LLaa  ddeerreecchhaa  ddeell  ppeerroonniissmmoo
ssee  pprreesseennttaa  ccoommoo  llaa  ooppcciióónn
mmááss  pprroobbaabbllee  ddee  llaa  bbuurrgguueessííaa
aarrggeennttiinnaa..
�� LLaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa
ooppcciióónn  ddee  ppooddeerr  rreevvoolluucciioonnaa--
rriiaa  eess  uunn  ddeessaaffííoo  mmuuyy  ddiiffíícciill,,
ppeerroo  eess  llaa  ttaarreeaa  qquuee  hhooyy  nnooss
ttooccaa..  
��DDeebbeemmooss  oorrggaanniizzaarrnnooss
ddeessddee  aabbaajjoo,,  uunniiffiiccaarr  ffuueerrzzaass
eenn  ccaaddaa  sseeccttoorr,,  iimmppuullssaarr  ccaaddaa
eexxpprreessiióónn  ddee  rreebbeellddííaa  ddee  llooss
eexxpplloottaaddooss  yy  oopprriimmiiddooss,,  aarrttii--
ccuullaarr  uunnaa  ffuueerrttee  rreebbeelliióónn
oobbrreerraa  yy  ppooppuullaarr..  

RECUPERAR  L A  IN ICIATIVA
La crisis está impactando cada vez

con más fuerza en la economía del
país. La estrategia del gobierno de

buscar escapar a la crisis apoyándose en
una mayor alianza con el imperialismo y
en medidas de supuesto incentivo al con-
sumo popular, ya se muestra como un
fracaso rotundo. Las potencias imperia-
listas hegemónicas derraman su crisis
sobre el resto del mundo y la posibilidad
de salir más o menos indemne es romper
con la dependencia. Algo muy distante de
la política de este gobierno que ante las
primeras señales de la crisis buscó el
amparo de las potencias mediante el com-
promiso del pago de la deuda externa y el
aumento de las tarifas de las empresas
privatizadas.
Ante los primeros golpes en serio de la
crisis la burguesía se unifica contra los
trabajadores. En el
plano más superestruc-
tural se pueden dar
escenarios públicos de
mayor confrontación
interburguesa, expre-
sión de las disputas por
distintos espacios y por-
que sean otras fraccio-
nes de la burguesía las
que salgan perjudicadas por la crisis.
Algo de esa ya empieza a insinuarse con
la actualización de las tensiones entre el
gobierno nacional y las entidades patro-
nales del campo, actores que no desisten
de tirarse con gruesa munición verbal
mientras en lo fundamental mantienen
un total acuerdo: que la crisis la pague-
mos los trabajadores. Los llamados al
“diálogo social” son sólo la forma de encu-
brir este objetivo claramente antipopular
que unifica a unos y otros. 

El futuro del gobierno y la alternati-
va burguesa
Desde el conflicto del campo el gobierno
nacional viene debilitándose cada vez
más. Sin embargo, el progresivo deterioro
del capital político del kirchnerismo no
supone que Cristina caerá en pocos
meses: la burguesía aprendió de la crisis
del 2001, es consciente que en esa oca-
sión la conflictividad social se les fue de
las manos, por lo que esta vez apuntarán
a un recambio del gobierno por derecha,
pero en un marco de relativa paz social.  
En esta clave hay que leer los diversos
reagrupamientos y armados que se vie-
nen dando al interior de los partidos
patronales. Los sectores más concentra-
dos de la burguesía empiezan a esbozar
una opción de recambio, una alternativa
que pretende tomar las riendas de un
país institucionalmente “normalizado”,
tras algunas concesiones y característi-
cas extraordinarias del gobierno kirchne-
rista que fueron necesarios para salir de
la crisis del 2001. Pero hoy esas caracte-
rísticas ya no parecen ser necesarias y
buscan un gobierno que pueda llevar ade-
lante las medidas que ellos necesitan, sin
darle ninguna concesión a los sectores
populares.
El analista burgués Rosendo Fraga afir-
mó días atrás que solamente el PJ podía
gobernar este país, ya que es el único par-
tido con peso social para controlar a los
trabajadores. Y tiene razón. Por eso nue-
vamente Duhalde recobra protagonismo
en las sombras generando el frente entre
Macri, De Narváez y Solá para forjar esa
alternativa por derecha dentro del pero-
nismo. El mismo sentido tiene la salida
del bloque del gobierno en el Senado de
Reutemann y el salteño Romero (ex can-
didato a vicepresidente de Menem en

2003) y de los diputados bonaerenses
que responden a Osvaldo Mercuri o el
acto de Das Neves con Chiche Duhalde
en la provincia de Chubut. Todo esto
muestra que la salida más probable de la
burguesía argentina con el 2011 como
meta, empieza a gestarse en la derecha
del peronismo, opción que ofrece eviden-
tes “ventajas comparativas” respecto al
reagrupamiento del “pan-radicalismo”
que se referencia en las figuras de Cobos
y Carrió (ver nota “El kirchnerismo en la
encrucijada: de la diáspora al Operativo
Clamor”, en pág. 2). 

Necesitamos un proyecto nuestro
Contra esto ratificamos nuestra oposi-
ción absoluta a buscar el mal menor, eso
que siempre levantan como única alter-
nativa posible los reformistas y posibilis-

tas de toda laya. Como
ya lo marcamos cuando
Macri ganó en Capital,
decimos que es este
gobierno “nacional y
popular” el que hizo
posible que nuevamen-
te una alternativa reac-
cionaria de derecha
pueda gobernar este

país. 
Es muy difícil desde nuestra debilidad
contrarrestar tanta propaganda burgue-
sa. Muchos compañeros se asustan ante
la magnitud de la tarea que nos queda
por realizar y buscan atajos que sólo lle-
van a nuevos precipicios. Se hacen sentir
en estos momentos en sectores de la
clase trabajadora y del activismo militan-
te las presiones de esos dos males a los
que hiciera varias veces referencia
Santucho señalando la necesidad de
darle un implacable debate ideológico: el
del reformismo y el del populismo. Pues
si bien la tarea de construir una opción
de poder revolucionaria es muy difícil,
esa es la tarea que hoy nos toca. 
Para ello debemos avanzar en distintas
experiencias de unidad, en distintos
caminos con las organizaciones que
agrupen a sectores de la clase trabajado-
ra y del movimiento popular, siendo
parte de cada lucha, de cada reclamo.
Por ese camino debemos apostar a la
conformación de un proyecto propio de
los explotados y los oprimidos, que no
espere la salvación de la mano de ningún
patrón bueno, que no busque atajos en
los movimientos refor-
mistas o en el populis-
mo que siempre ponen a
la clase obrera como
masa de maniobra de
algún proyecto de la
burguesía.
Para construir ese pro-
yecto propio las organi-
zaciones con vocación
revolucionaria tenemos que profundizar
la construcción desde la real situación
del pueblo trabajador, desde su actual
desorganización y falta de orientación.
Por eso hoy es más necesario que nunca
seguir propagandizando la necesidad de
la unidad de clase, de todos los explota-
dos y oprimidos, y la imperiosa necesi-
dad de avanzar en la gestación de un
partido revolucionario de la clase obrera
y el pueblo, objetivo al que MIR pretende
aportar con su esfuerzo cotidiano.
Solamente ese tipo de organización, con
su perspectiva firme en términos estraté-
gicos y tácticos, con su absoluta intran-
sigencia en la necesidad de mostrar los
intereses irreconciliables entre la bur-
guesía y los sectores explotados, con su

confianza puesta únicamente en las fuer-
zas de nuestro pueblo, puede aportar a
construir un futuro justo, a través de una
salida superadora a la barbarie capitalis-
ta.

Para eso recuperemos la iniciativa
El gobierno junto a la gran burguesía
busca por todos los medios impedir que
la clase obrera ocupada, especialmente la
de sectores industriales, salga a luchar y
con ese fin busca organizar un nuevo
Pacto Social. Este es el significado de la
inclusión en la comitiva oficial que viajó a
España junto a Cristina K, del jefe de la
CGT, Hugo Moyano; del líder de la UIA,
Juan Carlos Lascurain, y del ministro de
Trabajo, Carlos Tomada. Allí se reunieron
con el Consejo Económico Social (CES),
organismo tripartito compuesto por
cámaras empresariales, centrales obreras
cercanas al PSOE  y el gobierno de
Rodríguez Zapatero. La intención es
reproducir esa experiencia en Argentina
con el objetivo de frenar las luchas y pro-
testas, a cambio de cierto mantenimiento
de los niveles de empleo, tratando de
impedir con esto el surgimiento de nue-
vos sectores combativos que desafíen el
poder de la burocracia. En este cuadro
adopta gran importancia la lucha de los
trabajadores del Subte y su propuesta de
conformar un nuevo sindicato por fuera
de la UTA. Es el primer caso testigo luego
del fallo de libertad sindical de la Corte
Suprema y es fundamental brindarle
apoyo en tanto constituye una experien-
cia de autoorganización de los trabajado-
res por fuera del dominio de las burocra-
cias, del estado y de las patronales.
Por todos los medios hay que procurar
que la clase obrera ocupada tome en sus
manos la lucha, sin dejar de lado los
otros actores sociales que posiblemente
tomen la posta en la rebelión social. No
debemos repetir el error inicial de la
izquierda tradicional que no supo ver a
los desocupados en los ‘90 como una
fracción de la clase obrera en lucha.
Tenemos que hacer todo lo posible para
que los sectores ocupados tomen en sus
manos la defensa de los puestos de tra-
bajo, que se organicen, que echen a los
dirigentes sindicales que no sirven, que
tomen las fábricas, etc. Pero además
debemos estar atentos a toda forma que
tome la rebeldía de nuestro pueblo y par-
ticipar decididamente en esos procesos:

en todo el país el colap-
so de las políticas públi-
cas de vivienda impul-
san a sectores de nues-
tros pueblo a las tomas
de tierras; crece la orga-
nización de multisecto-
riales para enfrentar las
subas de tarifas; en la
mayoría de las provin-
cias son ahora los

docentes y estatales los que comienzan
procesos de paros y asambleas.
Tenemos que recuperar la iniciativa
como clase, no condenarnos a una situa-
ción de defensa pasiva ante los ataques
de la burguesía. Ellos no paran de ata-
carnos y lo están haciendo cada vez con
más decisión y unidad en sus objetivos.
Contra eso debemos organizarnos desde
abajo, unificar fuerzas en cada sector, ser
solidarios con cada lucha, reconocer cada
expresión de rebeldía de los explotados y
oprimidos y articular una fuerte y decidi-
da rebelión obrera y popular que impida
que otra vez seamos nosotros los que lim-
piemos la basura de una fiesta a la que
nunca nos invitaron. 

50 añ
os

de dignidad rebelde

¡Viva Cuba
Revolucionaria!

leé la declaración completa en
mirargentina.blogspot.com

Frente al ataque patronal y en defensa de los derechos y conquistas obreras y populares  

“Las potencias derraman
su crisis sobre el resto del
mundo, la posibilidad de
salir más o menos indem-
ne es romper con la
dependencia.”

“Lo importante es recupe-
rar la iniciativa como
clase, no condenarnos a
una situación de defensa
ante los ataques de la
burguesía”
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l  /  D e r e c h o s  H u m a n o s   

Otra vez los grandes medios de
comunicación instalaron
como eje de la situación polí-

tica nacional la reedición del conflicto
entre el gobierno K y las patronales de
la mesa de enlace. Sin embargo, este
nuevo capítulo en la disputa interbur-
guesa se produce en una situación
política y económica distinta de la que
tenía lugar cuando Cobos  hizo su
voto “no positivo” y enterró  la resolu-
ción 125. Al actual contexto interna-
cional de aguda crisis capitalista, con
contracción econó-
mica mundial y pre-
cios de los productos
agroexportables en
baja, se suma la
coyuntura política
nacional con los
movimientos de los
distintos sectores de
la clase dominante
previos a las eleccio-
nes legislativas de
octubre. 
La dinámica de la economía mun-
dial, al calor de la crisis, produjo un
sustancial cambio de escenario en el
conflicto agrario a raíz de la baja del
precio de las producciones agroexpor-
tables. Como ejemplo, la soja pasó de
los 650 dólares por tonelada a los
actuales 360. En este sentido, la crisis
le dio otro carácter al conflicto por la
resolución 125, ya que tanto el sector
agropecuario como el gobierno resul-
taron perjudicados por la no sanción
de la medida. El “campo” porque con

la baja del precio las retenciones
hubieran disminuido sustancialmente
en producciones como trigo y maíz y
en un porcentaje menor en soja y gira-
sol, con lo cual perdieron la oportuni-
dad de seguir engrosando ganancias.
El gobierno, porque el desgaste políti-
co que sufrió con el conflicto, no sólo
fue irrecuperable en cuanto a consen-
so político, sino que probablemente
haya sido el comienzo del fin del pro-
yecto kirchnerista, que de una cómo-
da victoria en las elecciones presiden-

ciales de 2007,
pasó a un escena-
rio electoral de gran
incertidumbre para
este año.
En la nueva ver-
sión del conflicto
“campo-gobierno”,
no sólo las fraccio-
nes de la burguesía
están negociando
en términos de sus

ganancias, sino que las cámaras
empresarias del sector agropecuario,
a través de la mesa de enlace, se
encuentran en abierta alianza con la
oposición política al gobierno de los
Kirchner que, por derecha, ha decidi-
do entrar en una fase de confronta-
ción abierta, lo que en la práctica obs-
taculiza todo intento de negociación
sobre política sectorial. Esto se produ-
ce a pesar de la evidente voluntad del
gobierno de hacer concesiones a las
patronales agrarias para sofocar el
potencial empeoramiento del conflic-

to, lo que se vio en las reuniones no
tan secretas entre el ministro De Vido
y la Sociedad Rural. 
En cambio, la cerrada alianza de la
mesa de enlace con la oposición bur-
guesa se mostró en su esplendor en la
patética reunión en el congreso en
donde el sector opositor de los legisla-
dores le dio su apoyo a la fracción de
la burguesía agrofinanciera comanda-
da por la Sociedad Rural, la cual ya
está preparando a sus dirigentes para
presentarse a las elecciones de este
año. Buena parte de estos “dirigentes
agrarios” ya están negociando la
incorporación a las listas legislativas
con la Coalición Cívica de Carrió y con
la triple alianza de Macri, Solá y De
Narváez, impulsada por Duhalde.
Otro giro en esta puja introdujo la
difusión de un proyecto en el que el
gobierno propone acrecentar la inter-
vención del estado en el comercio de
granos que, digámoslo ahora, lejos
está de constituir una “estatización
del comercio exterior”. En realidad
sólo se trataría de facultar a algún
organismo estatal para poder comprar
parte de la producción con el objetivo
de fijar ciertos precios mínimos para
los productores, compitiendo con los
intermediarios, acopiadores y grandes
exportadoras.
De todas maneras, es posible que
este arranque pseudo-intervencionis-
ta sólo se trate de una estrategia de
presión del gobierno en el marco de
las negociaciones para que los pro-
ductores agropecuarios empiecen a

vender los granos acopiados en los
silos que se calculan llegan al 20% de
la cosecha de soja, lo que representa
unos 3.000 millones de dólares, vitales
para el mantenimiento del tipo de cam-
bio y el pago de la deuda externa.
El sólo rumor de que el gobierno esta-
ría preparando esta medida enardeció
a las entidades patronales de la mesa
de enlace quienes amenazaron con
que: “sus efectos serían aún más
devastadores que la Resolución 125, y
seguramente colocarían al país en un
escenario de mayor conflictividad
social del que ya se vivió en 2008”,
según aseguró la Sociedad Rural. Lo
curioso es que este tipo de interven-
ción estatal era una de las banderas
“históricas” de la Federación Agraria,
que una vez más está demostrando
representar a la pequeña y mediana
burguesía acomodada y reaccionaria
que hizo fabulosos negocios con la
sojización del campo.
Si en algo coinciden las distintas
fracciones de la burguesía y su expre-
sión en los varios proyectos electorales
en la coyuntura es en hacer pagar a los
trabajadores y los sectores populares
el costo de la crisis. Los despidos, sus-
pensiones y recorte de horas de traba-
jo así lo muestran, así como también el
intento de negar las paritarias y la
recomposición del salario. Sobre este
tema que afecta a la gran mayoría del
pueblo, así como de la expoliación de
los recursos naturales, nada discuten
porque están de acuerdo. 

Marcos Herrero

El recrudecimiento de la disputa interburguesa

Juicio y Castigo, cárcel común y efectiva a todos los responsables 
Este mes se cumplirán 33 años del inicio de la dictadura militar que por medio del terrorismo de estado aplicó un plan sistemático
de desaparición y exterminio de personas. Hoy, luego de 25 años de “democracia”, y cuando los juicios a los represores pueden lle-
gar a durar el tiempo suficiente para garantizar la impunidad, seguimos exigiendo justicia.

En el gobierno de los “derechos
humanos”, de las casi 800 cau-
sas sobre crímenes de lesa

humanidad que se tramitan en todo el
país desde la reapertura en el 2006, los
tribunales orales dictaron condena
sólo en doce –ocho se realizaron el año
pasado-, mientras que veintiuna están
en juicio oral. Más de 750 causas están
demoradas en instancias de investiga-
ción porque, según un informe de la
propia Corte Suprema, los tribunales
no pueden absorber todo el trabajo.
Según el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), a este ritmo el proce-
so durará 19 años, llegando hasta el
2027 (fecha para la cuál la mayoría de
los represores habrán fallecido sin con-
dena). 
Para Justicia Ya! “Con la connivencia
del Poder Judicial y del Ministerio
Público Fiscal se desmembraron las
causas, se demoraron por años las acu-
saciones fiscales, cuando se hicieron
fueron incompletas e inconexas, los jue-
ces procesaron a pocos, tarde y mal, y
elevaron a juicio oral expedientes
minúsculos contra un número irrisorio
de represores y por un puñado de vícti-
mas. Como resultado sólo han sido con-
denados unos pocos genocidas, algu-
nos esperan la confirmación del fallo en
sus hermosas mansiones dentro de
bucólicos countrys y otros, en libertad.”
Esta multiplicación de causas, genera

también la exposición de los testigos
ante cada nueva declaración, en vez
de que realicen una sola exposición
para todos los responsables.
Según diferentes instancias jurídicas
y planteos de organizaciones de
Derechos Humanos, la solución sería
la creación de nuevos tribunales ora-
les encargados específicamente de
estos juicios y reformas legislativas
que permitan acortar los tiempos de
las causas más complejas. De esta
manera, la responsabilidad recae en el
Ministerio de Seguridad, Justicia y
Derechos Humanos, a cargo de Aníbal
Fernández, y del Congreso de la
Nación. Es decir, que falta voluntad
política para evitar la dilatación de las
causas y lleguen finalmente a la ins-
tancia de juicio. Por otro lado, es claro
que mientras los tres poderes del
Estado se pasan la responsabilidad
entre ellos, el reclamo por juicio y cas-
tigo sigue pendiente. El Estado que
hace 33 años fue instrumento de
terrorismo, hoy es instrumento para
que sus ejecutores sigan impunes.
Una de las más mayores expresiones
de esto, fue el intento de liberación de
represores a fines del año pasado, bajo
el argumento del tiempo transcurrido
sin sentencia. Sólo las voces de los
organismos de Derechos Humanos,
junto con la indignación pública logra-
ron la presión para que se suspendie-

ra la medida en algunos de los casos
más resonantes como los de Astiz y el
Tigre Acosta.

Situación de los juicios y 
su publicidad
En febrero de este año se iniciaron
tres juicios. En uno de ellos se
encuentra en el banquillo Jorge
Olivera Róvere, responsable de todos
los centros clandestinos que funcio-
naron en Capital Federal. Cabe men-
cionar que durante la primera audien-
cia de este caso el Tribunal Oral
Federal 5, prohibió la entrada de fotó-
grafos y cámaras para la publicidad
del juicio. La impunidad siempre se
ha valido del ocultamiento. Ante este
hecho la agrupación HIJOS afirmó:
“Queremos conocer las caras de los
asesinos, de los torturadores y apro-
piadores de bebes reivindicando sus
crímenes. La difusión de los Juicios
fortalece la democracia: todos somos
parte de los juicios, porque todos
somos víctimas de sus crímenes”
El 25 de marzo se iniciará en el
Tribunal Federal 1 de San Martín las
audiencias por el caso de Floreal
Avellaneda, militante de la Federación
Juvenil Comunista de 14 años,
secuestrado con su madre en abril de
1976. Su cadáver torturado, atado de
pies y manos, apareció en la costa

uruguaya un mes después. Entre los
imputados se encuentran los generales
Santiago Omar Riveros (responsable a
la vez del Operativo Cóndor por
Argentina) y Jorge García.
Sólo la presión y el reclamo constante
de los organismos de derechos huma-
nos, de los partidos y las organizacio-
nes políticas, estudiantiles y gremiales,
junto al pueblo movilizado logrará lle-
var hasta el final la consigna: juicio y
castigo, cárcel común y efectiva para
todos los responsables.

Pedro Benedetti

A 33 años del Golpe de Estado de 1976

“la crisis le dio otro carác-
ter al conflicto por la reso-
lución 125, ya que tanto
el sector agropecuario
como el gobierno resulta-
ron perjudicados por la no
sanción de la medida”.

Gobierno versus patronal agraria
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El gobierno y la CTERA negocian el techo salarial en el marco de la paritaria nacional. Las pro-
vincias por su parte exigen giros de fondos a la Nación mientras suspenden el pago de salarios
y aguinaldos de los maestros. En este marco un sinnumero de docentes tomaron medidas de
fuerza en todo el país. Unificar las luchas es la tarea en esta coyuntura. 

Como venimos planteando en
números anteriores de A
Vencer, las repercusiones de

la crisis internacional vienen golpean-
do a los trabajadores en este intento
de la burguesía de que sigamos sien-
do los que paguemos las crisis del sis-
tema. Así como en el sector privado se
avanzó con despidos y suspensiones
masivas, los estatales no somos aje-
nos a esta situación.

La paritaria nacional docente
Durante los primeros meses del año
desde el Gobierno Nacional se realiza-
ron aumentos de impuestos y tarifa-
zos. A mediados del mes de febrero
desde la cartera educativa en manos
de Tedesco, el gobierno kirchnerista,
en el marco de la paritaria nacional,
sentó a la CTERA para disciplinar al
sector docente, y dejar pautada la
referencia por la cual se articulan el
resto de las negociaciones salariales
estatales. En dicho acuerdo se esta-
blece un “piso”, que se convierte en
techo para la mayoría, de $1490 de
bolsillo en negro, además de estable-
cer seis cuotas de $55 de incentivo
docente. 
Los medios de comunicación salie-
ron rápidamente a divulgar el “feliz
acuerdo” por el cual se desarrollaría
normalmente el inicio del ciclo lectivo
2009, buscando así ganar a la opinión
pública.

“El gran acuerdo” no cierra en las
provincias
El encuadre de la paritaria nacional
docente, estrategia que viene utilizan-
do el gobierno nacional con la CTERA
en los últimos años sin mucho resul-
tado, ha sido utilizado por los gobier-
nos provinciales tanto para endilgarle
a la Nación la responsabilidad del
aumento, como para desacreditar los
reclamos salariales del sector por
superar el piso establecido.
Por la situación de las cajas provin-
ciales, muchas de ellas en rojo, los
Estados provinciales están reclaman-
do a Nación el giro de fondos, inician-
do el no pago de salarios y amenazan-
do con el pago en cuasi monedas o tic-
ket canastas (esto último ya sucede
en provincias como San Juan).
Así también comienza una avanzada
de los gobiernos provinciales sobre las
Cajas de Jubilación, buscando de esta
forma hacerse con los fondos allí res-

guardados.
Los gobernadores no han dudado en
salir a exigirles a los trabajadores
“solidaridad”, “prudencia”, “responsa-
bilidad”, y  un “gesto patriótico” para
condicionar los reclamos salariales.
En este sentido, y frente al actual
marco de crisis, ser empleado estatal
no garantiza estabilidad ni cobro de
salarios.

CTERA no escucha, nos deja sin
plan de lucha
A pesar de estar en vacaciones, el no
pago de aguinaldos y salarios comenzó
a desatar reacciones entre las/os com-
pañeras/os docentes. Provincias como
Río Negro iniciaron el año con moviliza-
ciones, toma de delegaciones, paro por
tiempo indeterminado y cortes de ruta.
La construcción de unidades regiona-
les como la lograda en Patagonia
(Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego) fue el marco en
el cual la CTERA se sentó con Tedesco
para buscar un preacuerdo en la pari-
taria Nacional.

Llegando al Congreso de CTERA, el 27
de febrero, con más de la mitad de las
provincias del país con declaraciones
de paro, que significa aproximadamen-
te el 80% de la docencia, la conducción
celeste de la CTERA, fiel servidora a los
intereses del gobierno Nacional, libró a
su suerte las luchas provinciales apro-
bando el acuerdo y negando la posibili-
dad de nacionalizar el conflicto
mediante un Paro Nacional. 
Utilizando el mismo discurso del
gobierno, la Secretaria General de
CTERA, Stella Maldonado, hizo refe-
rencia al supuesto 38% de aumento
de salario logrado el año pasado, bus-
cando legitimar de esta forma un
acuerdo paritario insostenible. Aún

más, en su inter-
vención dejó desli-
zar una acción
conjunta de la
derecha por deses-
tabilizar al gobier-
no nacional,
donde, de produ-
cirse luchas
docentes naciona-
les apuntalarían
este proceso.
En una situación
donde, con el caso
extremo de Río
Negro, hay paros
para el día 2, que
van desde las 24 a
72 hs en Ciudad
de Buenos Aires,
Provincia de
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz,
Santiago del Estero, Corrientes, Entre
Ríos, Catamarca, Salta, Tierra del
Fuego y Jujuy; la CTERA llamó a un
“Día de Protesta Nacional” con una
conferencia de Prensa en Buenos

Aires con las provincia
en lucha. Así se trasluce
el dicho popular “Dios
esta en todas partes pero
atiende en Buenos
Aires”. La conducción de
la “entidad madre” ni
siquiera se plantea apo-
yar a los compañeros rio-
negrinos, que están
poniendo en peligro sus
vidas, con una acción en
esa provincia. Poco se
puede esperar cuando la
misma actitud tuvieron
años anteriores con
las/os trabajadoras/es

de la educación de Salta, Santa Cruz y
Neuquén; siendo este último el caso
más extremo con el fusilamiento del
compañero Carlos Fuentealba. 

Aunque CTERA no escucha, cons-
truyamos el plan de lucha
Una vez más la propuesta de la bur-
guesía para superar otra crisis es el
achique del Estado, el congelamiento
de salarios, tarifazos, subsidios a las
empresas privatizadas, concesiones a
los grandes capitales y terratenientes,
todo en el camino de que la crisis la
paguemos los trabajadores.
Frente a esto desde MIR considera-
mos que la salida a esta situación es

la unidad de los trabajadores tanto
estatales como privados, el sosteni-
miento de nuestras reivindicaciones
de clase como son el aumento de los
salarios y la defensa de los puestos de
trabajo.
En este marco las/os docentes debe-
mos dar muestras de unidad. Un pri-
mer paso fue dado ya por las provin-
cias patagónicas que unificaron en un
pliego común sus reivindicaciones.
Similar proceso se da en Provincia de
Buenos Aires con las nueve secciona-
les de oposición de SUTEBA.
Debemos apostar al desarrollo de la
democracia de base mediante la reali-
zación de asambleas por escuelas,
asambleas generales, cuerpo de dele-
gados, etc. que garanticen la plena
participación de todos/as las /os tra-
bajadores de la Educación en el pliego
de reclamos, en la elección de delega-
dos paritarios nacionales y en la toma
de decisiones.
La unidad de los sectores combativos
y antiburocráticos es la condición de
posibilidad para hacer estallar por los
aires el acuerdo de la CTERA con el
gobierno nacional. Este es el camino
para avanzar en procesos de lucha que
respondan al reclamo que surge desde
las bases: salario igual a la canasta
familiar, defensa de las conquistas
laborales, aumento del presupuesto
educativo y defensa de la Educación
Pública.

Unidad de los trabajadores para
que la crisis la paguen los patrones

Docentes MIR

Cuando  la CTERA  firma, 
las provincias  luchan

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

5- Luchamos por la Revolución Socialista
Internacional, que por el carácter dependiente de nues-
tro país asumirá en su desarrollo la forma antiimperia-
lista, latinoamericana y popular, es decir, que las tare-
as democráticas y nacionales sólo pueden resolverse
mediante la dictadura del proletariado, a través de la
cual la clase obrera conquistará su propia emancipa-
ción y con ella la del resto de los sectores oprimidos 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 necesario destruir ese
aparato para construir nuevas formaciones estatales basadas en orga-
nismos de poder obrero y popular. Luchamos por la dictadura del pro-
letariado, entendida como la situación de más amplia democracia posi-
ble para los trabajadores mientras existan clases sociales antagónicas,
y como el único medio posible para liquidar las bases del poder bur-
gués y encaminarse hacia la sociedad sin clases: el comunismo. 

Paro de 24hs de SUTEBA y
de 48hs de FEB.
Paro de 24hs de ATE

Paro por tiempo
indeterminado con
cortes de ruta

Definió el no inicio.
Asamblea el 28/02

Paro de 24hs el 2/03.
Convocado por ATECH,
Sitraed y Sadop.

24hs de Paro

No inicio con paro
de 48hs convocado
por ATEN en unidad
con ATE Y UPCN

Paro de 24hs con-
vocado por SUTE

Paro de 24hs
convocado por
UEPC

Vienen desarrollando
paros de 48hs y 72hs

La Asamblea Prov.
Docente definió el no
inicio

Viene con paros
de 48hs y 72hs

No inicia. Paro de 24hs
de SUTEFen unidad con
ATE y la UOM

Paro de 24hs
convocado por
UTE y Ademys

Los 6 gremios
convocan a paro
de 48hs

4 gremios provin-
ciales convocan
a parar por 48hs

Mapa de los conflictos provinciales al 27/02/09
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La coordinación necesaria

genas intentamos construir una
herramienta nacional que nos convo-
que para poder enfrentar con más
fuerza las políticas que atentan con-
tra nuestro derecho al territorio. En
este contexto se plasma la
Organización de Naciones y Pueblos
Indígenas en Argentina (ONPIA) que
nuclea varias organizaciones. Este
espacio, todavía pequeño, busca
empezar a revertir el proceso de frag-
mentación que hoy vivimos los pue-
blos indígenas.
Debemos avanzar en nuestra organi-
zación como pueblos indígenas
sumándonos, además, a las luchas de
todos los explotados y oprimidos. Los
indígenas somos oprimidos y explota-
dos, tanto en el campo como en las
ciudades. Gran parte de la clase obre-
ra de este país se compone de herma-
nos indígenas, los cuáles no solamen-
te sufrimos la discriminación laboral,

En los últimos años, los pueblos
indígenas de Indoamérica han
demostrado grandes niveles de

confrontación contra el imperialismo y
sus gobiernos, teniendo como avanza-
da a los hermanos que habitan en el
Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. En
estos lugares los indígenas hemos
sido parte fundamental de la resisten-
cia contra las medidas neoliberales
siendo, también, un sector clave en
las rebeliones populares que tiraron
abajo varios gobiernos. En
Ecuador y Bolivia los
gobiernos actuales han
reconocidos derechos
importantes a los
pueblos indígenas y
han dado algunos
pasos concretos en la
integración en el
Estado. En Perú, los
indígenas vienen
resistiendo con un alto
nivel de combatividad y
enfrentamientos con las
fuerzas represivas, la instala-
ción de petroleras imperialistas en
sus territorios.
En Chile los hermanos mapuches
son, desde siempre, parte central de la
rebelión popular contra el poder capi-
talista. Sus luchas por la tierra, su

resistencia a la dictadura de Pinochet
y los combates que hoy vienen des-
arrollando los siguen mostrando
como un ejemplo de combatividad en
territorio Indoamericano (ver nota en
página 11 ).
En Argentina, nuestros hermanos de
la provincia del Chaco han cortado
rutas en reclamo de sus derechos
postergados por parte del gobierno de
Jorge Capitanich. En la zona de
Neuquén y Río Negro hemos recupe-

rado parte del territorio que
nos fue usurpado por el
Estado argentino. El
caso más emblemático
en la lucha contra los
grandes terratenien-
tes y el imperialismo
es la recuperación,
en Lequeque
(Chubut), de 500 hec-
táreas que estaban en
manos del grupo italia-
no Benetton, y que des-

pués de una laga lucha vol-
vieron a estar bajo control

mapuche.  Además, se evitó la ins-
talación de petroleras y mineras en
conjunto con las asambleas vecinales
que se opusieron a su radicación. 
En el marco de estas luchas los indí-

La lucha de los pueblos indígenas en Argentina e Indoamérica

sino también la opresión racial y cul-
tural. Esto en general no ha sido ni
visto ni entendido por la izquierda
tradicional. Desde el MIR intentamos
potenciar las luchas de los pueblos
indígenas, entendiendo que son parte
de la  fuerza social revolucionaria que
necesitamos para transformar la
actual sociedad y crear una distinta,
donde ya no haya ni oprimidos ni
explotados.

No podemos ser completamente
indígenas sin territorio
Por una organización nacional

indígena fuerta
Por nuestra libre determinación y

territorio
Lautaro

MIR en Pueblos Originarios

Chubut: Textiles

Por la expropiación bajo
control obrero 

En la edición anterior de nues-
tro periódico hacíamos un
breve análisis y comentario de

los conflictos de los trabajadores
textiles del Parque Industrial de
Trelew (AV Nº6 Febrero 2009 “La
patronal avanza, los trabajadores
resisten”). En ese momento eran los
compañeros de la empresa Foderami
los protagonistas de lo que era casi
el único foco de resistencia ante el
inminente cierre de fábricas y el
vaciamiento del Parque Industrial.
En estos días existen dos fábricas
más donde los obreros se han plan-
tado con firmeza para defender su
trabajo. Una de ellas es la textil sin-
tética Nilotex S.A. Los compañeros
–aproximadamente 64- le están
haciendo frente a la patronal y a la
burocracia de los sindicatos. A los
burócratas les cambiaron todos los
papeles. Les movieron el eje de dis-
cusión en las asambleas. Pasaron
de debatir por cuántas migajas
negociaban todos los despidos a
cómo hacer para defender y mante-

ner los puestos de trabajo. Además,
el otro punto que empieza a marcar
un quiebre es que los compañeros
son los primeros que se animaron a
putear contra los burócratas, a
apuntarlos con el dedo y a escar-
charlos en todos los medios posi-
bles. Un trabajador declaró para un
diario local que “a los delegados
internos parece molestarles tener
que pelear por nuestros propios
derechos, les molesta más que a la
propia empresa (…) ¿Alguna vez se
vio en alguna fábrica que los propios
delegados, tanto de uno como de
otro gremio custodien o cuiden la
portería los fines de semana y los
feriados? ¿Cómo se puede hacer un
reclamo si nuestros representantes
están entongados con la empresa?” 
El otro caso testimonial de esta
pelea es el de los compañeros de la
ex textil Punilla (actualmente
Servicios Industriales Santa Cruz
Lana”). En esta fábrica son 30 los
laburantes que mantienen ocupada
la planta. La empresa está preten-

diendo presentar la quiebra y ya
trató de vaciar la fabrica llevandose
las máquinas. Frente a esto, los tra-
bajadores soldaron las puertas de
todas las secciones y no dejan tocar
nada. Los patrones, junto con los
burócratas, intentan dividirlos y
quieren negociar los despidos pri-
meros con unos y después con
otros. La respuesta de los compañe-
ros es más unidad y el rechazo a
cualquier tipo de cesantía. Así lleva-
ron su lucha puertas afuera de los
galpones de la fábrica. Se han que-
mado gomas en la calle lindera a la
ex Punilla “tocándole los intereses” a
la Coca Cola que tiene una embote-
lladora al lado de la textil. En todas
las oportunidades la empresa de
gaseosas tuvo que detener el trabajo
porque el humo entraba a la planta
y les contaminaba la producción. 
La textil es una de las ramas de la
producción que más ha caído en
nuestro país después de la automo-
triz. Ante esto, la posibilidad más
concreta es que las patronales

empiecen a cerrar una fábrica tras
otra al ver que las ganancias son
menores a las que tenían hasta no
hace mucho tiempo y las pérdidas
son cada vez mayores. Esta es la
situación que nos toca vivir nueva-
mente en Trelew. Solo hay dos
opciones para los trabajadores, o
negocian los despidos por unos
pesos miserables o resisten y defien-
den a muerte sus puestos de traba-
jo. Hay que romper con la lógica
impuesta por la burocracia de pele-
ar fábrica por fábrica. Tenemos que
unir la lucha de todas las plantas y
parar todo el Parque Industrial. 
Si logramos vencer, esta vez tene-
mos que avanzar hacia la expropia-
ción bajo control obrero y exigir al
Estado provincial que se haga cargo
del gas y la energía que se necesitan
para ponernos nuevamente a pro-
ducir. Esta es la única forma de
garantizar plenamente nuestros tra-
bajos, poniendo la producción en
nuestras propias manos. 

Ulises Walter 

Necesitamos un plan de lucha

Los estatales de Chubut veni-
mos desde hace meses viendo
como nuestro sueldo se licua

por el peso de la inflación. Muchos de
nosotros ya no podemos pagar el
alquiler, la luz y el gas. Encima la pro-
blemática de nuestra obra social es
cada vez peor y hoy ni siquiera pode-
mos enfermarnos ya que no nos alcan-
zaría el sueldo para curarnos. Todo
esto es parte del famoso “modelo
Chubut” en manos de Das Neves, ese
modelo que se basa en los bajos sala-
rios y en el saqueo de recursos natu-
rales.
Mientras tanto nuestro gremio no
hace nada más que declarar, una y
otra vez ante los medios de prensa,
que el sueldo no alcanza y que sería
muy bueno que el gobierno nos dé un
aumento. A nuestros supuestos diri-
gentes les falta pedir por favor y enci-
ma ahora algunos de ellos nos hablan
de ser solidarios y de que entendamos
que hay crisis. Nosotros reclamamos
que los “solidarios” esta vez sean las
grandes empresas. Que paguen más
impuestos Aluar, las pesqueras, las
petroleras y las mineras. Los trabaja-
dores no tenemos porqué pagar la cri-
sis de otros, ni aguantar que nos
reclamen solidaridad cuando sola-
mente estamos luchando por nues-
tros derechos más elementales.
ATE pidió un doble aguinaldo en
diciembre, un aumento de emergen-

cia en enero y hoy pide nuevamente
una recomposición. Pero no dio ni
siquiera un paso para organizar la
lucha: ni una asamblea, ni un plenario
de delegados, ni un llamado a una
manifestación. Son todas palabras
“para la tribuna”, para posar de com-
bativos mientras en verdad no hacen
nada. Los trabajadores estatales debe-
mos organizarnos por abajo, votar en
asambleas de base que los sindicatos
unifiquen los reclamos y que se
sumen al paro provincial de los
docentes. Para eso necesitamos tener
una línea firme y clara y por eso deci-
mos que debemos avanzar en cons-
truir una nueva agrupación de traba-
jadores estatales en Chubut, una
agrupación clasista, antiburocrática y
antipatronal, para comenzar un cami-
no que nos lleve a recuperar el sindi-
cato para los verdaderos trabajadores
estatales y no para un partido político
o el gobierno de turno.

Aumento salarial acorde a la canas-
ta familiar

Regularización de todos los trabaja-
dores precarizados

Pase a planta permanente
Cobertura médica digna

Estatales Chubut

Chubut: Estatales
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Los efectos de la crisis económi-
ca mundial comienzan a des-
cargarse con creciente intensi-

dad sobre las espaldas de los trabaja-
dores argentinos. Mientras el gobier-
no intenta negar la realidad de cara a
las elecciones, las primeras negocia-
ciones paritarias muestran a un
empresariado inflexible en el intento
de que la crisis la paguemos los tra-
bajadores y el pueblo. En este contex-
to, los distintos sectores de la Central
de Trabajadores
Argentina (CTA)
definen sus aline-
amientos con pos-
turas internas
cada vez más
polarizadas y con-
dicionadas antes
que por las nece-
sidades reales del
movimiento obrero, por las alianzas
con distintos sectores de la burgue-
sía.

Los que son parte del gobierno
El sector liderado por Hugo Yasky -
secretario general de la CTA- y por
Luis D´Elía está cada vez más com-
prometido con el gobierno nacional,
aunque este le niege sistemáticamen-
te la personería jurídica a la Central.
Es posible incluso que este sector
busque incorporar candidatos en las
listas del PJ. Así se explica entonces

que sean masa de maniobra del
gobierno en las movilizaciones o que,
en el plano gremial, intenten frenar o
aislar cualquier lucha surgida desde
las bases o la oposición. Esta política
propia de la burocracia sindical más
tradicional, es la que posibilitó entre
otras cosas, el asesinato del docente
Carlos Fuentealba en Neuquén.
Es de esperar que este sector, a
tono con la CGT de Moyano, intente
frenar los reclamos salariales utili-

zando el discur-
so de la crisis
económica como
medio de ame-
drentar y bajar
las expectativas y
la combatividad
de los trabajado-
res, profundizan-
do así su papel de

mero agente de la patronal y el gobier-
no. 

Una tibia oposición
Por su parte, el sector encolumnado
detrás de Víctor De Gennaro viene
sosteniendo una política de oposición
al gobierno. Su apuesta pasa por la
construcción de un movimiento polí-
tico-social encabezado por la CTA y
cuya manifestación concreta hasta el
momento es la Constituyente Social
–convertida cada vez más en un mero
trampolín electoral. En su marco de

alianzas figuran algunos dirigentes
de la ultrarreaccionaria Mesa de
Enlace, representante del empresa-
riado agrario. 
De cara a las elecciones lo más pro-
bable es que intenten un frente con
Proyecto Sur, liderado por Pino
Solanas. Si bien es poco probable
que utilicen abiertamente el discurso
de la crisis para bajar las expectati-
vas de los trabajadores, todo indica
que sus demandas salariales van a
estar por debajo de las del año pasa-
do. Por ejemplo, en el caso de ATE se
impulsaría un pedido de aumento del
25%, bastante por debajo del 35%
impulsado el año pasado. 

Ante la ofensiva patronal reforzar
el marco de alianzas
Es de esperar que la crisis económi-

ca causada por la bur-
guesía se traduzca en
una ofensiva patronal.
Como consecuencia, al
menos en una primera
etapa, las luchas de los
trabajadores serán de
carácter defensivo, ya
sea para evitar despi-
dos y suspensiones
como para impedir la
caída del poder adqui-
sitivo del salario. Por
eso debemos no sólo
redoblar los esfuerzos

para forjar la unidad de los sectores
clasistas y antiburocráticos del movi-
miento obrero, sino también ampliar
el marco de alianzas con el fin de for-
talecer capacidad de resistencia a los
embates de la patronal. 
En este sentido, y más allá de la
tibieza propia de la socialdemocrácia
reformista con la que lleva adelante
su papel opositor el sector liderado
por De Gennaro, en virtud de las
necesidades resultantes de su
enfrentamiento con el gobierno y el
ala de Yasky, se muestra permeable
a conformar alianzas defensivas.
Situación que los sectores clasistas
y antiburocráticos debemos saber
aprovechar, sin renunciar a nues-
tros principios, pero con la flexibili-
dad táctica que nos permita avanzar
posiciones y defender las conquista-
das, para luego pasar a la ofensiva.

SOSTENER POSICIONES PARA PASAR A LA OFENSIVA
Realineamientos en la CTA ante la crisis económica y las próximas elecciones

Con la crisis económica instalada en nuestro país los empresarios se mostraron inflexibles en las primeras parita-
rias. Buscan que seamos nosotros los que paguemos su crisis. Ante este escenario, la CTA polariza posiciones. Los
sectores clasistas y antiburocráticos además de redoblar los esfuerzos para forjar nuestra unidad, debemos ampliar
el marco de alianzas para resistir los embates de la patronal.

“En una primera etapa las
luchas serán de carácter
defensivo, ya sea para evitar
despidos y suspensiones como
para impedir la caída del
poder adquisitivo del salario.”

La CGT, el gobierno y las empresarios contra los trabajadores

Combatividad, solidaridad y unidad
frente a la ofensiva patronal

Mientras la CGT relativiza que los patrones pretendan trasla-
darle la crisis a los trabajadores, llueven las noticias de des-
pidos, suspensiones y caída del salario. Tenemos que poder
avanzar en la construcción de organismos de lucha indepen-
dientes, antiburocráticos y de clase, sin perder de vista nues-
tro norte: el socialismo.

Durante los primeros días de
febrero, Hugo Moyano relativi-
zó el aumento de despidos,

suspensiones, vacaciones adelantadas,
etc. Un intento más por minimizar los
efectos que la crisis económica interna-
cional está descargando sobre
Argentina, en sintonía con los objetivos
del Gobierno Nacional. 
Frente a esta búsqueda de distraer-
nos,  sólo basta con ojear los propios
medios masivos de comunicación para
encontrar día a día noticias sobre des-
pidos, suspensiones, y ni hablar de los
coletazos continuos de este sistema
económico que se contrae y se esfuerza
por reacomodarse en todo el mundo.
Nada mejor que hacer un breve repaso
por los hechos concretos que vienen
sucediendo desde los últimos meses de
2008 y que demuestran claramente que
la crisis está golpeando a los trabajado-
res/as. 
En el 2008 los trabajadores del neu-
mático de Fate, Pirelli y Firestone que

lucharon por un aumento salarial del
35%, recibieron como respuesta de la
patronal de las  tres empresas el des-
pido de alrededor de 215 trabajadores.
Ofensiva patronal que ya se había des-
cargado sobre los trabajadores del
Casino, Mafissa y Dana, entre otros, y
que luego afectaría a los obreros de la
metalúrgica Emfer, la empresa de
transporte Ecotrans y a los del Subte.
Hacia fines de 2008 la automotriz
Iveco suspendió a 988 obreros, la
General Motors hizo lo mismo con 435
trabajadores, luego momentáneamente
reincorporados. A ellos se sumaron
300 despedidos en Renault de Córdoba
y la suspensión de 400 contratados en
Peugeot. Por su parte, la empresa Ford
implementó un recorte de horas extras
y suspensión del sábado para algunos
sectores. En Fate la patronal adelantó
las vacaciones. Asimismo, 5000 traba-
jadores fueron suspendidos en el gre-
mio de la carne, junto a 60 mil obreros
de la construcción en todo el país.

Ahora bien, estas medidas no son
sólo implementadas en el sector priva-
do, por una patronal que descarga los
costos de la crisis en quienes produci-
mos toda la riqueza y sólo obtenemos
miseria y explotación. También los tra-
bajadores estatales de Nación y
Ciudad de Buenos Aires luchan por
salario, por mejores condiciones de
trabajo y contra los despidos. Mientras
que en otras provincias como Chubut
(ver recuadro pág.6 “Necesitamos un
plan de lucha”) se preparan para la
lucha. A su vez, los trabajadores de la
salud de la provincia de Buenos Aires
y de la Capital Federal luchan contra
el vaciamiento y el cierre de hospitales.
Y es imposible omitir la lucha que
están dando los docentes en 13
Provincias y de la Capital Federal por
lograr un aumento salarial digno (ver
pág. 5 “Cuando la CTERA firma, las
provincias luchan”).
Ante estos hechos, ¿quién puede
negar que tanto el Gobierno
Nacional como las patronales, con-
juntamente con las conducciones
gremiales traidoras, intentan des-
cargan las peores consecuencias de
la crisis sobre las/os trabajadoras y
trabajadores? 
Desde ya, la respuesta del
Gobierno ante esta situación es pre-
visible: Ajuste, Tarifazo e inflación.
Mientras que para aquellos que
luchen, tomen la fábrica, sean com-
bativos y antiburocráticos: repre-
sión, militarización de fábricas,
encarcelamiento y procesos judicia-
les en plena asociación con las
patronales. 

La respuesta que debe tomar fuerza,
consolidarse y aglutinarse es la del
pueblo trabajador. Tenemos que avan-
zar en la construcción de organismos
de lucha independientes, antiburocráti-
cos y de clase, donde podamos dar la
pelea por reivindicaciones cotidianas a
partir de una organización democrática
donde trabajadoras y trabajadores deci-
damos realmente qué necesitamos y
cómo hacer para lograrlo, fortaleciendo
la solidaridad y unidad. 
Todo esto, sin perder de vista que la
condición necesaria para que estas
luchas crezcan y lleguen a un triunfo
que logre una verdadera justicia y dig-
nidad para la clase trabajadora, es que
la misma se oriente hacia la construc-
ción del socialismo. Para tal fin, ade-
más es indispensable la construcción
de la herramienta fundamental para la
liberación social y política de los traba-
jadores, un partido revolucionario. 
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8 DE  MARZO :  L A  V IGENCIA  DE  L A  LUCHA  
Ana se despierta como todos los

días a las 5.30 en su casilla de
Ezpeleta, un barrio de la zona

sur del conurbano bonaerense. A esa
hora empieza un nuevo día para la
mujer que con cuatro hijos, el menor
de nueve meses, trabaja 10 horas dia-
rias en un bar de Once. Se desempeña
como mesera y al cierre del día, tam-
bién limpia los pisos, la cocina, los
baños, todo por el mismo sueldo. Su
salario es de 1.200 pesos y cobra
cuando su patrón lo dispone, nunca a
tiempo para pagar las deudas que se
acumulan en el almacén del barrio.
Ana se despierta a las 5.30, pero hoy
no puede ir a trabajar. Rodrigo, el
segundo de sus hijos está enfermo y el
más grande no puede cuidarlo porque
le salió una changa en una obra en
construcción. Ana sabe que faltar al
bar implica perder el trabajo: su jefe le
advirtió que no toleraba una “excusa”
más y que ya “había tenido bastantes
vacaciones” con las dos semanas
cuando nació su último hijo. Pero hoy
tiene que ir al Hospital y conociendo
los tiempos de espera de atención,
perderá todo el día. Rodrigo llora del
susto y vuela de fiebre; Ana lo baña en
una balde grande con agua fría y
llama al trabajo para avisar que no
puede ir. 
La historia pequeña de Ana, es al
mismo tiempo la historia grande de
muchas mujeres que en nuestro país
viven en la pobreza. Para ella el “Día
de la Mujer” como lo presentan las
publicidades de televisión que puede
mirar en su trabajo entre la atención
de mesa y mesa, no tiene nada que ver
con su realidad. Nadie le regalará flo-

res ni perfumes; nadie la invitará a
cenar afuera y los descuentos en los
Shopping son para ella muy lejanos.
Tan lejanos como el sentido maquilla-
do que se intenta imprimirle a esa
fecha de su real significado: la lucha
de las mujeres trabajadoras a nivel
mundial contra la explotación y la
opresión. 

Recuperar la fecha, impulsar la
lucha
El origen del 8 de marzo se remonta
a 1910 cuando en la Segunda
Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, la revolucionaria alemana
Clara Zetkin propuso que se estable-
ciera el 8 de marzo en homenaje a las
primeras acciones organizadas por
mujeres que se levantaron ese día
contra la explotación capitalista. 
Entre los acontecimientos significa-
tivos de esa lucha se encuentra la
marcha que en 1857 convocó el sindi-
cato de costureras de la compañía
textil de Lower East Side, en Nueva
York. Cansadas de las jornadas de
doce horas y los bajos salarios, las
mujeres trabajadoras de la fábrica
levantaron la consigna de Igual sala-
rio, igual trabajo. A pesar de la brutal
represión policial que sufrieron, las
trabajadoras extendieron las jornadas
de lucha haciendo escuchar su recla-
mo en otras ciudades del país.
El mismo mes pero en 1908, 129
obreras de la empresa textil Cotton de
Nueva York, se declararon en huelga
para exigir la reducción de la jornada
laboral, a igual salario, a igual traba-
jo, el descanso dominical, y el cese de
la explotación laboral de los niños y

niñas. Las trabajadoras tomaron la
fábrica, y los patrones provocaron
intencionalmente un incendio con
ellas adentro. Ninguna obrera sobre-
vivió.
En febrero de 1917, en Rusia, fueron
obreras textiles quienes salieron a las
calles de  Petrogrado para reclamar
“pan, paz y libertad”. Ese fue el inicio
de la más grande revolución del siglo
XX que desembocara en la toma del
poder por la clase obrera, en el mes de
octubre del mismo año. 
Hoy, el sentido de “hacer memoria”
no es engrosar el anecdotario feminis-
ta, sino retomar el ejemplo de miles
de mujeres trabajadoras que junto al
resto de la clase lucharon por trans-
formar la historia.  

“El siglo de las mujeres”
Hemos dedicado otras notas en
nuestra prensa para describir en con-
creto lo que implica “El siglo de las
mujeres” para este gobierno. Cristina
Kirchner ha demostrado hasta donde

está dispuesta a defender los derechos
de las mujeres…¡de la burguesía! Las
trabajadoras hemos sufrido como el
conjunto de nuestra clase los resulta-
dos de la crisis capitalista en nuestros
bolsillos, y de la mano del hambre y la
explotación, nuestros derechos más
básicos son vulnerados. Seguimos
sufriendo la violencia cotidiana del
patriarcado; morimos por abortos
clandestinos; trabajamos en las peo-
res condiciones y cobramos menos
por ser mujeres; en el trabajo nos des-
piden, maltratan y rebajan los suel-
dos… Es a la luz de la experiencia his-
tórica que aprendimos que ninguna
igualdad es posible en este gobierno ni
en este sistema. Nuestra capacidad de
lucha y de organización nos permitirá
dar un paso adelante en el camino a
transformar la historia de Ana, de
millones de mujeres y de la clase obre-
ra en su conjunto. Sólo en el socialis-
mo podremos pensar una sociedad
justa e igualitaria para todos y todas. 

Victoria Portillo

Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Por mujeres nuevas en una
nueva sociedad

El 8 de marzo no sólo es un día
solo para recordar a miles de
mujeres que desde hace un

siglo y en diferentes partes del
mudo luchaban y luchan por una
sociedad justa en múltiples aspec-
tos. Es también para reivindicar a
las mujeres como hacedoras de la
historia y constructoras de sus pro-
pios derechos en tanto trabajadoras
y oprimidas. Y en esa construcción
debemos ir más lejos y reflexionar
acerca de que tipo de mujeres cons-
truye este sistema que nos asigna y
nos educa en roles determinados y
con valores establecidos acerca de
la familia, lo público y lo privado, el
cuerpo, la sexualidad, el trabajo,
los/as hijos/as, el amor, la políti-
ca….en fin la vida. Y en esa lucha
por derechos concretos que todavía
nos faltan debemos estar bien aten-
tas a los modos y las formas que nos
sirven para ir socavando esas “vie-
jas” mujeres que todavía somos, que
no nos sirven ser para transformar
la sociedad en otra justa e igualita-

ria para hombres y mujeres. La
apuesta a romper con la idea esen-
cialista, con esa idea de un “deber
ser”  mujer e ir transformándonos
en cada lucha, en cada marcha, en
cada actividad cuando practicamos
la solidaridad, el desprejuicio y la
camaradería es una apuesta por
demás vigente. Las mujeres debe-
mos construir nuestra propia histo-
ria y a la vez construirnos a noso-
tras mismas en esa historia. “Has
recorrido un largo camino mucha-
cha” versaba una publicidad de no
importa que producto a lo que
habría a que agregar “y nos queda
un largo caminos por recorrer”, un
camino que necesariamente es
colectivo e individual a un mismo
tiempo. Por eso el 8 de marzo recor-
damos, reivindicamos pero también
celebramos las mujeres que estamos
empezando a ser en el camino de la
construcción de una sociedad sin
oprimidas ni oprimidos.

Clara Ibarburri

Una aproximación al Socialismo Revolucionario

Ediciones A Vencer presenta la
edición del libro
“Organización Comunista

Poder Obrero. Una aproximación al
Socialismo Revolucionario en los
70”. Asumimos de este modo el com-
promiso de trabajar en la recuperación
de una experiencia que permanece
desconocida a pesar de su importante
desarrollo e inserción durante los
60/70. Poder Obrero es una organiza-
ción que hacia 1975, se constituye
como la tercera fuerza político militar
de la izquierda en nuestro país. 
Consideramos que la experiencia
política y la acumulación teórica de
OCPO tienen un aporte específico
que realizar a las nuevas camadas de
militantes que nos proponemos la
transformación radical de la sociedad

y la construcción del socialismo.  
En este libro, publicamos el docu-
mento “Lucha democrática y hegemo-
nía proletaria”, elaborado en 1977 por
el grupo de militantes que se encon-
traba en el exilio en México. Si bien
para ese entonces, había caído gran
parte de la Dirección de OCPO, cree-
mos que el documento expresa la
capacidad analítica, el desarrollo teó-
rico y las fundamentales definiciones
político ideológicas de Poder Obrero.
En este sentido, el documento des-
arrolla, entre otros puntos, una carac-
terización del movimiento obrero y de
la lucha de masas desde el
Cordobazo; un balance respecto de las
perspectivas de construcción del PRT-
ERP y Montoneros; y un análisis del
carácter del golpe militar de 1976. Al

mismo tiempo presenta
una propuesta política
para construir una sínte-
sis superadora, una nueva
unidad de los revoluciona-
rios.
Se trata de un docu-
mento polémico, crítico,
pues no se asienta sólo
en una dimensión abs-
tracta y conceptual. Al
posicionarse sobre la
coyuntura política, y rea-
lizar criticas profundas a
las principales organiza-
ciones político-militares
de ese momento, convoca
al debate y al rescate crítico de
diversas experiencias. 
El libro contiene, además, cuatro
entrevistas. Voces de una historia
no narrada, relatos, encarnaduras
subjetivas que nos permiten aproxi-
marnos a la fisonomía de OCPO. 

La publicación de
“Organización Comunista
Poder Obrero. Una aproxi-
mación al Socialismo
Revolucionario en los 70”
no intenta clausurar una
definición respecto a la
pregunta ¿Qué es OCPO?
Se propone como un
comienzo -pequeño,
humilde- que deberá ser
completado por nuevas
indagaciones. Trabajos en
los que emerjan las pala-
bras de quienes con su
cuerpo, su vida y su
muerte contribuyeron a la

construcción de esta organización polí-
tica, desde distintos rincones de nues-
tro país y con trayectorias políticas
particulares. 

Pedilo en
edicionesavencer@gmail.com
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La situación de nuestro país
nos lleva a mantenernos alerta
y en constante análisis sobre

las distintas acciones políticas que
implementa el gobierno de los K en
materia educativa. Los antecedentes
no son promisorios. La educación, en
general, y el sistema universitario, en
particular, han padecido fuertes
ajustes: recortes presupuestarios,
vaciamiento académico e ideológico y
restricciones a las posibilidades de
acceso-permanencia-egreso, entre
otros.
Los diferentes gobiernos de turno
continúan avasallando y destruyendo
la educación pública, desligándose
por completo de las responsabilida-
des que les competen en materia de
financiación. Claro reflejo de esto es
la apertura de universidades provin-
ciales, la realización de convenios
con municipios, el financiamiento de
carreras en manos de empresas mul-
tinacionales, etc. 
En esta clave pueden leerse la imple-
mentación de leyes antieducativas
como la Ley de Educación Superior, la
Ley de
F i n a n c i am i e n t o
Educativo, la Ley de
Educación Técnica,
etc. Tenemos que
buscar el apoyo del
conjunto de la
comunidad univer-
sitaria y la sociedad
en general para
lograr un aumento
real del presupuesto
para la educación.
Es por ello que los estudiantes tene-
mos que estar en pie de lucha, resis-
tiendo a todos estos ataques contra la
educación, defendiendo nuestras
herramientas gremiales, centros y
federaciones, para ponerlas a la cabe-
za de las reivindicaciones estudianti-
les y al servicio de la clase trabajado-
ra. En este sentido, desde el MIR
apuntamos a consolidar la Tendencia
Estudiantil Revolucionaria (TER)
como una herramienta que logre la
unidad de distintas agrupaciones
concientes y decididas a luchar por
estos objetivos. 

Qué panorama se nos plantea en
este 2009
Este año, sin dudas, los ejes fun-

damentales de lucha se sostienen. El
gobierno mantiene intacto su pro-
yecto político económico de alianza
con las grandes empresas multina-
cionales que explotan nuestros
recursos. Por lo tanto, las políticas
educativas serán, de la misma mane-
ra, continuistas y coherentes con ese
proyecto. Esa es la educación al ser-
vicio de los intereses de los grandes
grupos empresarios.
Ante esto, las organizaciones que
activamos dentro del Movimiento
Estudiantil debemos trazar el cami-
no apropiado para frenar estos avan-
ces, y definir en conjunto cuál es la
correcta manera de gritar para decir
basta a las arremetidas constantes
del gobierno y las gestiones adictas
de la caja chica.
En primer lugar, la tarea funda-
mental es organizar al conjunto de
los estudiantes desde las bases y
arrancar desde el primer día de cla-
ses con ejes y propuestas claros para

comenzar un primer
cuatrimestre de
lucha y crecimiento.
Motivos para orga-
nizarnos y luchar
nos sobran. El siste-
ma nos empuja a
estas condiciones de
estudio deplorables
y la única manera
de transformar la
actual realidad es
luchando y suman-

do al conjunto del estudiantado en
este proceso.
La coordinación a nivel nacional
sigue siendo un desafío necesario.
Ha quedado más que claro que los
reclamos aislados son cercados
mediáticamente y allí se ahogan,
aunque sean victorias, se resumen a
logros locales que no alcanzan a
replicarse.

Un comienzo prometedor
En el segundo mes del año emer-

gieron conflictos con similitudes en

el Profesorado del Joaquín V.
González y la Facultad de Sociales de
la Universidad de Buenos Aires. De
hecho, se logró rebasar cualquier
tipo de limitación o frontera, aunan-
do ambos conflictos con la realiza-
ción de un corte de calles entre estu-
diantes de ambas instituciones. Los
compañeros del Joaquín, ante la
reciente mudanza de edificio, mani-
fiestan que éste no posee la capaci-
dad suficiente para contener la can-
tidad de estudian-
tes actuales del pro-
fesorado, como así
tampoco para la
matrícula potencial.
En similar reclamo,
los estudiantes de
Sociales defienden
un espacio recupe-
rado ante la falta de
lugares en las sub-
sedes y la promesa
del edificio único
–que lleva casi una
década– sin cumplir
(ver recuadro “No al
negociado del rectorado de la UBA.
Por un comedor estudiantil”).
Como en estos ejemplos, que alcan-
zaron resonancia pública, en los
diferentes rincones del país los estu-
diantes comenzarán las clases con
falencias edilicias, recortes en las

becas, en los comedores, etc. Cada
lugar tendrá su particularidad; lo
importante es ir reconociendo al ene-
migo común que produce las diferen-
tes carencias. En ese sentido, será
importante que en cada universidad,
en cada terciario, nos organicemos
para dar pelea por nuestras reivindi-
caciones sin permitir ningún avance
más sobre la educación.
Luchemos en ofensiva para con-
quistar la educación que necesita-

mos, afirmándonos
contundentemente
en cada reclamo y
en la coordinación
nacional. De esta
manera el movi-
miento estudiantil
se hará escuchar en
todo el país no sólo
luchando por nues-
tro sector sino que,
además, solidari-
zándonos con todas
las luchas, convir-
tiéndonos en un
componente más de

los procesos que se desatarán este
año en el marco de una crisis que no
dejará sector popular sin golpear.

Estudiantes de MIR

LA CORRECTA MANERA
DE GRITAR

Perspectivas de lucha en el movimiento estudiantil

E s t u d i a n t i l

No al negociado, si al
comedor estudiantil

Luego del proceso de tomas
que se sucedió durante el
segundo cuatrimestre del

2008 en las tres sedes de la
Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA se concretaron, producto de
esa lucha, nuevos plazos para la
construcción del edificio único.
Además, se avanzó paralelamente
en la apropiación, por parte de los
estudiantes, de un espacio perte-
neciente a la Universidad, hasta
hace poco utilizado como estacio-
namiento. El rectorado planea dar
a concesión este lugar
a una empresa privada
y necesita reapropiar-
se del espacio recupe-
rado para cumplir tal
objetivo.
Desde aquellos días
de toma, si bien exis-
tía un horizonte cen-
tral, se fueron des-
prendiendo nuevos
ejes, entre los cuales
fue emergiendo el
estacionamiento como
un lugar al que conquistar para
poder ampliar el actual bar de la
Facultad. Se vislumbraba la con-
creción de un espacio que contu-
viera las iniciativas políticas, cul-
turales y sociales del conjunto del
estudiantado. Además, de la posi-
bilidad de instalar allí un comedor
estudiantil.
Lo cierto es que, luego de haber
ganado el espacio, e ir mejorando
la infraestructura del lugar, el rec-
torado buscó de todas las formas
posibles y durante las vacaciones
estudiantiles, desalojar el predio, y
desarticular una de las conquistas
recientes del movimiento.
Esto no pudo llevarse adelante
dado que diferentes agrupaciones

y estudiantes independientes man-
tuvieron el alerta, y respondieron
ante cada avanzada del rectorado
dispuestos a resistir el desalojo.
Recuperada la iniciativa con un
festival y con un bloqueo de las
puertas del estacionamiento, el
rectorado tuvo que llamar a nego-
ciar, ofreciendo ceder sólo una
parte de lo conquistado. La res-
puesta fue contundente, todo o
todo, nadie estaba dispuesto a
abandonar y ceder alegremente
parte de algo que hoy se vuelve

fundamental para los
estudiantes.
El rector Hallú, aquel
que llevó adelante la
A s a m b l e a
Universitaria en el
Congreso de la Nación,
violando la autonomía
y reprimiendo a los
estudiantes, vuelve a
intentar meter la poli-
cía en el escenario de
la Universidad y con-
tra el estudiantado.

Ya tenemos una batalla ganada, al
frenar el intento de desalojo el
lunes 16/02 por la madrugada.
Con la organización y la lucha
logramos que desistan, al menos
por el momento.
Es hora de seguir acumulando
fuerzas para que cada intento de
avanzar sobre nuestras victorias,
sean derrotados. Por ello, debemos
salir a demostrar –más fuertemen-
te aún- que estamos organizados y
no vamos a ceder nada.
Defenderemos lo nuestro y profun-
dizaremos el proceso para comen-
zar un cuatrimestre de auge, reto-
mando la lucha del 2008 y dando
pasos cada vez más firmes en este
2009.

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

en Kioscos

“apuntamos a consolidar
la Tendencia Estudiantil
Revolucionaria (TER) como
una herramienta que logre
la unidad de distintas
agrupaciones concientes y
decididas a luchar por
estos objetivos.” 

“Motivos para organizar-
nos y luchar nos sobran.
El sistema nos empuja a
estas condiciones de
estudio deplorables y la
única manera de trans-
formar la actual realidad
es luchando y sumando
al conjunto del estudian-
tado en este proceso.” 
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CRISIS  DEL  CAPITAL ISMO:  d inero ,  oro  y  capi ta l  f ic t ic io
La actual crisis tiene origen en

el sector financiero, y se des-
ató tras la explosión de la bur-

buja inmobiliaria en EEUU. Las
bajas tasas de interés que han fijado
los Bancos Centrales en los últimos
años permitió a empresas, ahorristas
y bancos lanzarse a comprar bienes
de los más variados. El aumento en
la demanda de estos bienes hizo que
su precio subiese, y en forma parale-
la, al haber tanto dinero disponible,
los bancos buscaron ampliar los
posibles tomadores de crédito ofre-
ciendo préstamos a sujetos con una
alta probabilidad de que no pudieran
afrontar el pago. Esto se observó con
claridad en el mercado inmobiliario. 
En un determinado momento suce-
dió lo inevitable, el precio de las
casas dejó de aumentar y los deudo-
res dejaron de pagar, ya que la deuda
era más cara que el propio inmueble.
Llegamos así al fin de la burbuja
inmobiliaria, bancos y prestamistas
comenzaron a quebrar. Tal crisis
afectó directamente al sistema finan-
ciero en su conjunto. Abundan noti-
cias de bancos quebrados o mega
salvatajes por parte de los Estados,
pero de todos modos vemos cómo día
a día los bancos valen menos. 
Luego comenzaron a observarse los
primeros signos de que la crisis exce-
día las fronteras norteamericanas y
al mismo tiempo comenzó a afectar a
varios sectores de la economía real.
Comenzaron los despidos en la cons-
trucción, en la industria automotriz,
etc. Podemos ver cómo tal situación
se profundiza con la caída el PBI
mundial. 

Hay quienes pretenden explicar las
causas de la crisis en las propias
consecuencias. Esto hace que
muchos pregonen medidas anticrisis
a partir del crédito, considerando
que la falta del mismo es un causan-
te de la actual situación, pero muy
por el contrario, esto es una caracte-
rística del propio sistema. 

El patrón dólar
Desde las perspectivas más “hete-
rodoxas” se considera que uno de los
causales de la crisis es la falta de
regulaciones que existen en el mer-
cado, sobre todo después de la des-
aparición del patrón oro tras el trata-
do de Bretón Woods. A partir de ese
momento (1944) los Estados ya no
debían respaldar sus reservas con
oro sino con dólares. Si hasta la
Segunda Guerra el patrón oro reguló
los mercados monetarios, en última
instancia se podía recurrir al cobro
de las deudas en oro.
En estos momentos la situación es
muy distinta. Dar un paso hacia
atrás y volver al oro es inviable por el
mismo hecho de que la economía se
rige aún por el dólar pero nadie sabe
a ciencia cierta cuánto vale el
mismo. Si bien fue en EEUU donde
se inició la crisis la yanqui es toda-
vía la principal potencia.

Dinero místico
Es interesante detenernos en aque-
llos elementos que explican cómo el
dinero parece independizarse del
proceso productivo y genera valor en
sí mismo. Desde el marxismo sabe-

mos que la única fuente de valor es el
trabajo, frente a los sucesos actuales
vemos cómo esa ficción muestra su
realidad. El paso del oro al dinero
como medio de intercambio encubre
la relación social que hay detrás de la
comercialización y junto a esto la
relación de explotación que se da en
la producción, pero que sólo en la
venta de esa mercancía se realiza. 
Desde el marxismo consideramos
que el oro es una mercancía más y
como tal tiene un valor, esto es tra-
bajo humano objetivado. Lo que sig-
nifica que el oro vale por el tiempo de
trabajo que llevó su obtención. Pero
cuando se olvida esta realidad, se
pierde de vista la relación social que
encubren todas las mercancías y es
ahí donde aparecen afirmaciones
tales como capital especulativo o
capitales parásitos para explicar la
ganancia obtenida por capitalistas
que solo intervienen en la economía
como prestamistas obteniendo una
diferencia (interés) sin haber partici-
pado de la producción misma. Al
generalizarse tal situación surge la
ilusión de que de todo capital debe
generarse indefectiblemente un inte-
rés. 
En un principio la explicación de
este interés es una proporción que el
prestamista o accionista obtiene de
la plusvalía generada en la produc-
ción y que éste se apropia. El empre-
sario pide prestado un monto y paga
un diferencial mayor al prestamista
en concepto de interés. En este caso
el industrial no hizo otra cosa que
compartir la plusvalía extraída.

Pero en un determinado momento
el capital adquiere en su forma
financiera un carácter místico inde-
pendizándose de la producción y
generando valor por sí mismo. Es así
como los poseedores de acciones o de
títulos de deudas ven como su capi-
tal crece día a día al margen de la
economía real en el mercado de com-
pra y venta especulativa. Es esto lo
que desde el marxismo llamamos
capital ficticio, un capital que se
valoriza por si mismo en forma autó-
noma. 
Ante esta lógica nos encontramos
que en momentos como el actual no
sólo el capital ficticio desaparece y el
valor de las acciones o las deudas
quedan por el piso, sino que además
ya no se lo coloca en el sistema
financiero y la producción deja de
contar con el capital necesario para
el normal funcionamiento. De esta
manera el sistema productivo se
enfrenta a un estrangulamiento del
crédito junto con una disminución
de la demanda. 
Llegamos así a lo que desde el mar-
xismo es una clásica crisis de sobre-
producción, ya que hay más acero
del que la construcción o la industria
de maquinaria puede comprar, lo
mismo ocurre con el petróleo, los ali-
mentos, etc. y es así como vemos que
en estos días el precio de estos pro-
ductos baja a niveles históricos.

Federico López

De los resabios de las dictadu-
ras, las democracias burgue-
sas latinoamericanas, han

sabido usufructuar sus mejores logros
en materia de legalidades con el obje-
tivo de mantener y reproducir el poder
hegemónico.
Paralelamente a las consagraciones
en el derecho internacional sobre el
reconocimiento de los pueblos origina-
rios, han sido resucitadas por ejemplo
la  “Ley Antiterrorista”, sancionada en
la Argentina en el actual gobierno
“democrático” y en Chile, puesta en
práctica también con el actual gobier-
no “democrático”, de la presidenta
Michelle Bachelet, aunque en este
país ha sido sólo de aplicabilidad en el
denominado “conflicto mapuche”.
La figura legal llamada “incendio
terrorista” es la que sirve para juzgar
y encarcelar a dirigentes mapuches en

Chile. Según las autoridades del
Ministerio del Interior del Gobierno
anterior, la Ley Antiterrorista en su
conjunto, es legítima puesto que fue
modificada y refrendada por el
Congreso.
Como decíamos anteriormente, el

sistema constructor de la hegemonía
del capital, requiere de artilugios lega-
les que no sólo permitan criminalizar
a los movimientos sociales, a las orga-
nizaciones territoriales y protestas de
cualquier índole, sino que en la prác-
tica misma generen el clima necesario
de miedo-temor “¿terror?” para aban-
donar la lucha iniciada por dichas
organizaciones y también aquellas
iniciadas tiempo atrás por nuestros
ancestros, dueños originales del
ABYA YALA.
Es hasta ingenuo
señalar que causar
temor, y ejercer
presión política es
característico del
terrorismo. En
todo caso, es preci-
so subrayar que el
temor/terror ha
sido aplicado en
nuestra historia,
por los gobiernos capitalistas de los
distintos estados latinoamericanos y
no por las comunidades que defien-
den sus derechos y requieren se res-
pete su cosmovisión particular.
No por mucho repetirlo deja de ser
verdad. El terrorismo es un método. Y
como tal puede ser empleado por todo
tipo de organizaciones dentro o fuera
del Estado y desde todas las gamas
del espectro político. No es monopolio
de la izquierda y sí práctica conse-
cuente de la derecha. Nace en ella y a
ella rinde pleitesía.

Chile: Criminalización de la protesta social

La legislación “antiterrorista”
en el conflicto mapuche

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

El terrorismo, en rigor, es un méto-
do clandestino de combate, pero en el
lenguaje cotidiano, el terrorismo se ha
convertido en un adjetivo para desig-
nar una lucha enemiga de la “seguri-
dad de la ciudadanía”.
Particularmente enemiga de los gran-
des capitales internacionales que con-
sideran a nuestros territorios ances-
trales sólo como bienes gananciales.
La violencia social ejercida por un
estudiante encapuchado que lanza

una molotov es –si
se quiere- un deli-
to, pero no consti-
tuye un acto terro-
rista, la militariza-
ción de los territo-
rios, la tortura, el
encarcelamiento de
activistas, militan-
tes y dirigentes de
las organizaciones
mapuche, se acerca

más -metodológicamente- a la difu-
sión del concepto de terrorismo que,
para variar, viene de la mano del
Estado.
La criminalización de la lucha del
pueblo mapuche se inserta dentro del
clima de represión a la movilización
social, por ello es preciso generar un
clima de repudio y rechazo al uso de
la violencia emanada de los distintos
estados nacionales y de apertura res-
pecto de las demandas del pueblo
mapuche.                                                                                                    

Manuela Velez 

Cada vez que una comunidad se moviliza en defensa de sus dere-
chos, la respuesta del aparato del Estado, es la represión. Si la
comunidad u organización pertenece al estrato de los más oprimi-
dos, la respuesta inmediata, es la criminalización de la protesta y
de los actores que la encarnan. En Chile, la lucha del pueblo mapu-
che es criminalizada bajo la Ley Antiterrorista. El terrorismo es un método

empleado por todo tipo de
organizaciones dentro o
fuera del Estado, y de todas
las gamas del espectro políti-
co es práctica consecuente
de la derecha.



(PSUV). Entre los
12 millones de este
año y los 9 millones
de 2007 giran las
principales especu-
laciones sobre las
causas de uno y
otro resultado. 
Además de expre-
sar la limitaciones
propias de una
construcción per-
sonalista, el refe-
rendum de 2007 dejó al desnudo todas
las debilidades del chavismo. Más allá
de las limitaciones que expresaban las
reformas propuestas en materia eco-
nómica, la reforma constitucional
tenía la virtud de establecer claros y
precisos mecanismos para materiali-
zar la descentralización del poder
transfiriendo poder de los municipios
a los Consejos Comunales, organis-
mos de democracia directa. 
A pesar de que la oposición entonces
basó su campaña y la lectura del
resultado en la reelección indefinida,
los números de la última elección
dejaron en claro que la realidad corria
por otro andarivel. Fueron los mismos
integrantes del chavismo, afiliados al
PSUV, muchos de ellos funcionarios
estatales, los que votaron por el NO.
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Una clara radio-
grafía de que den-
tro del chavismo
no todos quieren el
socialismo del siglo
XXI, aun con sus
propias contradic-
ciones, e indefini-
ciones.  
En definitiva, la
burocracia que
subsiste gracias a
las prevendas del

Estado, votó por el NO cuando sus
intereses materiales se pusieron en
juego, los mismos que piensan segui-
ran garantizados si Chávez se mantie-
ne al frente de un Estado que no con-
temple algunas de las reformas nom-
bradas que se intentaron en el 2007. 

Los límites de la construcción
chavista
Una estructura de poder basada en
buena medida en el establecimiento
de lealtades a partir de la negociación
de puestos en el Estado, más un
encorsetamiento de la organización
independiente de la clase trabajadora,
parecen ser en Venezuela la principal
debilidad del socialismo del Siglo XXI.
De todas maneras si nos abocamos a

Finalmente Hugo Chávez consi-
guió la aprobación de la
enmienda constitucional en el

referendum del pasado 15 de febrero.
Esto le permitirá presentarse todas las
veces que quiera y pueda como candi-
dato a la presidencia de Venezuela. Un
millón de votos fue la diferencia que le
dió el triunfo al SI, que además, dato
para nada menor, comprendió las
modificaciones necesarias para que
también puedan ser reelegidos quienes
tienen cargos electivos en el Estado. 
Pero para analizar el resultado, y las
causas fundamentales del triunfo ofi-
cialista, más claros son los números
que los porcentajes. En la jornada del
domingo 15 sobre un padrón de 17
millones de electores, votaron 12
millones, lo que representa una parti-
cipación cercana al 68%. De ese total,
redondeando para abajo, 6 millones
votaron por el SI, mientras que 5
millones lo hicieron por el NO. Fueron
claves en estos números, la vuelta a
las urnas de aproximadamente dos de
los tres millones de votantes que no
habían asistido en el referendum
pasado. 

El primer NO
La reelección le había sido negada a
Chávez en el referendum constitucio-
nal realizado el 2 de diciembre de
2007, cuando además de ésta también
se pusieron en juego varias otras refor-
mas de carácter estructural; por pri-
mera vez en 10 años el gobierno perdía
una de las 15 elecciones convocadas
desde 1998.
En aquella oportunidad, en la que no
estaba en juego la figura de Chávez,
sino la materialización constitucional
de algunos elementos que componen
el socialismo bolivariano, el 48% del
electorado no participó de la elección.
El SI entonces obtuvo 4,8 millones de
votos, 1,2 millones menos que la can-
tidad de afiliados con los que cuenta el
Partido Socialista Unido de Venezuela

un breve análisis del socialismo a la
venezolana, en realidad el talón de
aquiles está dado en las supuestas
innovaciones que este comprende del
planteo realizado por los grandes clási-
cos del marxismo. Es decir en las con-
cepciones ideológicas que está detrás
de éste. 
No referimos a la convivencia entre la
propiedad privada y la social, expresa-
das políticamente en un partido de
masas policlasista que ahoga la organi-
zación independiente de la clase. Esto
además de expresarse en el voto oculto
de los partidarios del PSUV hace un
poco más de un año, está presente en
la presencia omnipresente que busca
tener el Estado en la central obrera
alternativa, la Unión Nacional de
Trabajadores. 
Claro está que el personalismo es otra
de las principales trabas del proceso.
Incluso las reformas que buscaban
descentralizar el poder en el 2007, tení-
an como objetivo atenuar más el poder
de la burocracia que el del omnipresen-
te presidente. 
Ante un complejo escenario como el
venezolano, al que no podríamos anali-
zar en forma aislada, la tarea sigue
siendo defender el proceso ante los
embates del imperialismo. Pero una
defensa consecuente nos obliga a mar-
car las limitaciones que prefiguran una
derrota segura ante un enfrentamiento
a fondo. Retomando a José Carlos
Mariategui, “El antiimperialismo, para
nosotros, no constituye ni puede consti-
tuir, por sí solo, un programa político, un
movimiento de masas apto para la toma
del poder. (…) El asalto de poder por el
antiimperialismo, como movimiento
demagógico populista, si fuese posible,
no representaría nunca la conquista del
poder por las masas proletarias, por el
socialismo.”1

Emiliano Fonseca
José Carlos Mariátegui, “Punto de vista antiim-

perialista”. Tesis presentada a la Primera
Conferencia Comunista Latinoamericana. (Buenos
Aires, junio de 1929)

LUCES Y SOMBRAS DE LA
VICTORIA BOLIVARIANA

El chavismo ganó el referendum para modificar la constitu-
ción y permitir la reelección indefinida de su lider. Con una
diferencia final del 10%, Chávez logró parte de lo que le habí-
an negado las urnas en diciembre de 2007. Las debilidades y
fortalezas que la comparación de ambas elecciones desnudan
del proyecto del socialismo del Siglo XXI.

Chávez ganó el referendum por la enmienda constitucional

Tregua en la Franja de Gaza

Una nueva etapa para la
resistencia palestina

Tras concretarse una tregua en los
bombardeos a la Franja de Gaza
se abrió en la región un nuevo

panorama político. Por un lado las
elecciones en Israel dieron la victoria al
partido de ultra derecha Likud. Un
panorama política propicio para nue-
vas intervenciones  imperialistas en la
región, garantizadas por el consenso
de una posición que llega al poder con
un fuerte argumento de profundizar la
masacre sobre el pueblo palestino. 
Por otro lado, en las fuerzas políticas
palestinas encaran un proceso de uni-
dad táctica ante la agresión sionista,
que pretende materializarse en un
gobierno de unidad que, al menos tem-
porariamente, ponga paños fríos a los
combates que desde hacía 18 meses
venían teniendo las fuerzas de Al Fatah
y Hamás. 
Dicho estado de cosas abre una nueva
etapa para la resistencia, ya que luego
de los combates desarrollados durante
tres semanas por las milicias de
Hamas, y el fracaso del ejercito israelí
que se proponía liquidar sus fuerzas
político militares, surge un creciente
apoyo popular. Situación que condicio-
na las posibles futuras negociaciones y
respuestas a las políticas sionistas. 

Israel ¿Víctima o Victimario?
Toda acción política militar va acom-
pañada de un discurso legitimador por
parte de quien la encara, buscando
generar consenso al interior de su país
y en la comunidad internacional. En
este sentido, el genocidio llevado ade-

lante por el Estado de Israel en
Palestina, no fue la excepción. 
Desde los cuadros sionistas se elaboró
un cuidadoso discurso, que combina
fundamentos históricos y coyuntura-
les, para justificar el nuevo emprendi-

miento militar. De esta manera sus
argumentos tendieron a victimizar al
victimario, poniendo al Estado de
Israel como ejecutor del derecho a legí-
tima defensa, ante los ataques de
Hamás. Bajo el argumento de protec-
ción de civiles, víctimas de los misiles
palestinos, se produjo uno de los más
desbastadores bombardeos sobre la
Franja de Gaza, dejando miles de civi-
les palestinos muertos.  Se calcula que
solo un tercio de los muertos eran
combatientes.
Bajo este argumento, los grandes
comunicadores y funcionarios hablan
de excesos del Ejercito Israelí, legiti-
mando así la intervención imperialis-
ta sobre un pueblo oprimido. De esta
manera los transforma en difusores y
operadores del sionismo, a lo largo y
ancho del mundo.    
De este discurso no estuvieron
ausentes las acusaciones de antise-
mitismo a las manifestaciones de
apoyo a la resistencia palestina, y a
los contenidos ideológicos de ésta. Lo
que sirvió para ocultar una feroz
campaña anti-árabe y anti-musul-
mana por parte de Israel y las poten-
cias imperialistas dominantes. Una
vez más el perseguidor se pretende
poner en el lugar del perseguido.  
Los medios masivos de comunicación
y los políticos del mundo condenaron y
persiguieron a aquellas organizaciones
que salieron a expresar su solidaridad
con la heroica Resistencia Palestina.
Demostrando así su alineamiento con

los planes colonialistas en medio
oriente y el mundo entero. En este
marco se da el procesamiento y perse-
cución judicial en nuestro país a los a
compañeros que participaron en las
manifestaciones de repudio a la
matanza en la Franja de Gaza, de las
que MIR formó parte.
La composición de este discurso nece-
sita de una respuesta clara de todos
aquellos que ponemos nuestros esfuer-
zos en la defensa de los derechos de los
oprimidos, poniéndonos como tarea
denunciar el verdadero orden de cosas.
En el cual la presunta victima, el
Estado de Israel, no es más que la
herramienta que ejecuta una de las
políticas más genocidas de la historia
de la humanidad.     

Luis Medina



VIBORAZO
11997711  --  22000099

El “Viborazo”, o también
conocido como “Segundo
Cordobazo”, es el estalli-
do popular que se produ-
ce en la ciudad de

Córdoba en medio de un torrente de
álgidas luchas obreras y populares
que venían desarrollándose a lo largo
de esos años. Tuvo características
aún más tumultuosas que las jorna-
das de mayo del ’69. Si el “Cordobazo”
acabó con Onganía en la década del
’60, fue el “Viborazo” el que, con las
turbulentas mareas que provocaron
las jornadas de lucha, arrasó con
Levingston a principio de los
‘70. El nombre surge a partir
de las declaraciones del gober-
nador Uriburu, en las que
compara metafóricamente las
movilizaciones populares con
una ‘venenosa serpiente’, a la
que promete – convocando la
ayuda de ‘dios’ – descabezar.
El 11 de Marzo del ’73, pro-
ducto de los levantamientos
obrero – populares que venían
emergiendo en distintos puntos del
país (traigamos a colación, además de
los sucesos ya mencionados, al
“Rosariazo”, las huelgas del Chocón,
las movilizaciones en repudio a la
Masacre de Trelew, etc.), Lanusse se
vio obligado a llamar a elecciones,
colocándole un punto final a la dicta-
dura militar autodenominada
“Revolución Argentina”.

La Víbora que descabezó a
Uriburu
La organización obrera y el sindica-
lismo clasista se encontraban en per-
manente ascenso y crecimiento, lo
que derivó en una agudización rele-
vante de la lucha de clases. El gober-
nador Bas, en enero del ’71, declaraba
que el “Cordobazo” no podía repetirse.
A los días de su declaración pública se
reconoce un déficit de once mil millo-
nes de pesos, no se otorgan aumentos
salariales, se interviene en los conflic-
tos obreros abiertos, se hostiga a los
trabajadores y ello deriva en una ola
de protestas: movilizaciones, tomas de
fábricas, etc.; cada medida de fuerza
es colmada por la determinación de
los trabajadores para la lucha directa.
El gobierno nacional declara a
Córdoba en zona de emergencia y se
dispone a intervenir con las Fuerzas
Armadas, Bas amenaza con renun-
ciar. 
El presupuesto provincial seguia sin
ser aprobado para fines de febrero,
por lo que Bas hizo efectiva su renun-
cia. El presidente Levingston designó
en su lugar a Camilo Uriburu, ultra –
conservador, quién debe afrontar en
su segundo día de mandato un paro
activo decretado por la CGT Córdoba
- el número dos del año, el decimono-
veno desde el “Cordobazo”. Los

siguientes días estuvieron signados
por huelgas, actos multisectoriales, y
otras medidas de fuerzas que implan-
taban en Córdoba la cualidad de un
paisaje sumamente revoltoso, signa-
do por el descontento popular.
El 5 de marzo, la CGT de Córdoba
reunida en Plenario de Gremios
Confederados, lanza un Comando de
Lucha para trazar un Plan de Acción
a desarrollar en los días subsiguien-
tes. El comunicado que acompaña
dicho lanzamiento, desarrollado en
12 puntos, es poseedor de un compo-

nente profundamente
antiimperialista, anticapi-
talista, revolucionario,
clasista. Llama  a la
acción directa, a que todo
el pueblo trabajador,
pobre y oprimido, salga a
las calles tomándolas en
contra de la dictadura.
Por su parte, SITRAC-
SITRAM convoca a todos
los sectores populares a

expresar junto a la clase tra-
bajadora, y en formas concretas de
combatividad en las calles, el repudio
a “(…) la política de hambre, entrega y
represión de la dictadura pro-imperia-
lista de Levingston.”[1]
Acuden a este acto 13.000 perso-
nas, se conforman barricadas y se
toman alrededor de 550 manzanas.
Los manifestantes avanzan hacia los
barrios mientras las fuerzas armadas
“custodian” la zona céntrica. Las
acciones populares se prolongan por
doce horas, en la represión muere un
joven de 17 años. 
Al día siguiente el Plenario de
Gremios Confederados convoca a
paro activo. Las Jornadas de resis-
tencia y lucha se extienden hasta que
el 17 de marzo, día en el que Uriburu
renuncia. La Víbora se había devora-
do al gobernador.

El Gran Acuerdo Nacional, la
pantalla
Mientras desde el gobierno nacional
dictatorial promovían y propagandi-
zaban el GAN, planifican y llevan a
cabo una feroz represión, atacando
los centros fabriles y barrios toma-
dos, apuntando fundamentalmente a
desarticular al SITRAM-SITRAC (el
Sindicato de Trabajadores de
Materfer y el Sindicato de
Trabajadores de Concord, respectiva-
mente).
El Gran Acuerdo Nacional es lanza-
do por Lanusse, bajo la premisa de
“hacer a un lado los revanchismos,
superar las diferencias y alcanzar un
consenso”, nada más ni nada menos
que desde Córdoba. Estaba claro que
allí se encontraba el punto neurálgico
y centro político del país. Según cómo
se desataran o finalizaran los proce-

sos en Córdoba, se prefigurarían los
escenarios a nivel nacional. Cabe
resaltar que este llamamiento trajo
un aire de esperanzas para las masas
en general.
El GAN es rechazado por la mayoría
de las organizaciones revoluciona-
rias, el SITRAC-SITRAM lo repudia
en el Plenario Nacional de Sindicatos
Combativos, el peronismo revolucio-
nario también. Sin
dudas el objetivo del
GAN  era desarticular
al movimiento obrero y
sacarlo de las calles.

S ITRAC -S ITRAM .
Ejemplo de clasismo
El SITRAC-SITRAM,
supo ser una herra-
mienta sindical de los
trabajadores, demostró
en diversas oportuni-
dades su fuerza y capa-
cidad para organizar a
los trabajadores, pro-
mover huelgas, movili-
zaciones, tomas de
fábricas, etc. Pero no sólo eso, ade-
más de ser una herramienta para
luchar por las reivindicaciones inme-
diatas de los obreros, se puso a la
cabeza, junto con otras organizacio-
nes, de la lucha para dar respuestas
a los acontecimientos políticos que
acaecían en el país. 
El 22 y 23 de marzo de 1971 estos
gremios convocan al Primer Plenario
Nacional de Sindicatos Combativos,
donde presentan su programa de
carácter anticapitalista, antiburocrá-
tico y antiimperialista. En su punto
tres, el programa expresaba: “La gran
tarea del frente de liberación es aglu-
tinar bajo la dirección de los trabaja-
dores a todos los demás sectores opri-
midos, a los asalariados del campo y
la ciudad, peones rurales, campesi-
nos pobres y colonos, capas medias
de la ciudad, curas del Tercer Mundo,
profesionales, intelectuales y artistas
progresistas y al conjunto de los estu-
diantes. Este frente de liberación
nacional y social es el instrumento
apto para derrotar a las minorías
reaccionarias que detentan el poder
coaligadas con el imperialismo, ins-
taurando, mediante la lucha popular y
las movilizaciones de masas, un
gobierno popular revolucionario
dirigido por la clase obrera que
pueda asegurar el cumplimien-
to del presente programa, con-
cretando la revolución demo-
crática, antimonopolista y
antiimperialista, en marcha
continua hacia el socialismo”.
El SITRAC-SITRAM mantuvo
relaciones con el Secretario
General de Luz y Fuerza,
Agustín Tosco durante mucho

tiempo. Ambos se opusieron al GAN,
Tosco se solidarizaba en las tomas de
Fábricas que llevaban adelante los
obreros de Materfer y Concord, a la
vez que obraba de mediador entre
éstos y los sindicatos dirigidos por las
“62 Organizaciones”. Sin embargo fue-
ron acentuándose algunas diferencias
entre el “clasismo de Sitrac-Sitram” y
el “sindicalismo para la liberación” al

que adscribía Tosco. Esas
diferencias tenían su
origen en la política de
alianzas y en las diver-
gentes acepciones que
no compartían en cuan-
to a la táctica electoral.
Pese a los errores y
aciertos que pudo
haber tenido el SITRAC-
SITRAM dejó -junto a
grandes ejemplos de
sindicalismo coherente,
antiburocrático, antipa-
tronal y antiimperialis-
tas, como el de Agustín
Tosco- para las nuevas
generaciones de traba-
jadores un cúmulo de

experiencias de carácter trascenden-
tal: su clasismo, su coherencia, su
combatividad para enfrentar a la
patronal y a la burocracia. También
su capacidad para articular la lucha
sindical con la política, haciendo fren-
te a los gobiernos burgueses de turno
y sus políticas represivas y devastado-
ras para los sectores populares.
Un punto de inflexión
El “Viborazo” -que no puede enten-
derse sin el “Cordobazo”, el
“Rosariazo” y todo su contexto– alcan-
zó, como en las otras jornadas men-
cionadas, una característica funda-
mental que lo posiciona a un nivel
superior en cuanto a los procesos de
lucha que ha protagonizado la clase
obrera. Esa característica es la supe-
ración que alcanzan las direcciones
políticas, sindicales y estudiantiles;
destacándose la unidad de los diferen-
tes sectores populares expresando la
combatividad y disposición a la lucha,
con convicción y altos grados de con-
cientización política.

Juana Benítez
[1] Art. 5º. Volante SITRAM – SITRAC
arrojado en un acto público el 12 d
marzo de 1971

Levingston

Agustín Tosco


