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LUCHAMOS POR UNA

VIDA DIGNA

El gobierno anunció la asignación universal para hijos de desocupados y tra-
bajadores informales. Toda mejora en las condiciones de vida que podamos
conquistar es valorable, pero sin perder de vista que nos corresponde mucho
más: trabajo, salud, educación y vivienda para todos, en una sociedad sin
explotación. Está en nuestras manos organizarnos y seguir peleando por la
vida digna que merecemos.
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El panorama, ante la incapacidad de
generar alternativas por arriba, se
completa con este tembladeral por
abajo. La lucha de Terrabusi puso en
evidencia que no les va a ser fácil
pegar una nueva vuelta de tuerca a
las relaciones de fuerzas ni descargar
toda la crisis sobre los trabajadores.
Están latentes las enseñanzas de las
jornadas del 2001, del proceso de
luchas de los 90’ y de las últimas
grandes crisis. La experiencia y acu-
mulación política de tantos años de
pelea son parte del acervo de una
clase obrera que nuevamente estará
dispuesta a luchar por lo suyo. La
cuestión es generar las herramientas
para que esa lucha pueda ser exitosa.

Recuperando la confianza (de los
que importan)

La intención de los K es recuperar la
confianza de la gran burguesía. Con
las últimas medidas en verdad no
pretenden sostener su gobierno sobre
los movimientos sociales o desarrollar
un nuevo modelo de inclusión popu-
lar. Son demostraciones de fuerza
ante los sectores más concentrados.
Una manera de afirmar que siguen
teniendo el poder, y que si bien pue-
den enfrentarse coyunturalmente a
alguno de ellos (el caso obvio es
Clarín), ese poder servirá para defen-
der los intereses globales de la clase
dominante.

No es otro el sentido de la reapertura
del canje de la deuda. Poco hablaron
sobre esto los grandes medios.
Tampoco el gobierno sacó a movilizar
sus “apoyos populares” ni habló del
fin de los monopolios. Con la mayor
caradurez de la que es capaz, el kirch-
nerismo, en medio de su arenga “anti-
monopólica”, salió a anunciar el pago
a aquellos que había jurado y perjura-
do como enemigos de la patria. La
medida fue saludada por la gran bur-
guesía y las potencias dominantes,
como un gesto clave para el reingreso
de Argentina al mercado de créditos
mundial. Es decir, la entrada vip para
el regreso ¿triunfal? al FMI. 

Así los K buscan recuperar el apoyo
de los grandes grupos económicos.
Como es claro que no están dispues-
tos a generar cambios de fondo, que
no piensan generar siquiera un proce-
so de reformas en el sentido de un
capitalismo menos regresivo (no toca-
ron ni un ápice del sistema impositi-
vo), saben que su “apoyo popular” sólo
viene de grupos financiados por la
caja estatal. Su verdadero sostén es la
gran burguesía: gobiernan por y para
ellos. Por eso su obseción por recupe-
rar su confianza, porque sólo así
podrán seguir gobernando.

Buscando reconstruir legitimidad

La movida más profunda en la bús-
queda por reconstruir la legitimidad
burguesa es sin dudas el proyecto de
reforma política. Los K fueron los que

cerraron la crisis de dominación
abierta tras la rebelión del 2001.
Lograron recuperar cierta confian-
za de los sectores populares en las
instituciones del sistema de repre-
sentación burgués.

Pero la burguesía mantiene la
incapacidad para recrear sus par-
tidos políticos. No logra generar
proyectos creíbles, que entusias-
men a sectores importantes de la
sociedad. Siguen tratando de
reconstruir la legitimidad de los
partidos burgueses en el camino
de recrear una hegemonía estable
de la dominación capitalista.

El proyecto de reforma política
avanza en ese intento. Si bien tam-
bién tiene elementos de chiquitaje
(maniobras para hacer pasar la
candidatura de Néstor hacia el
2011), hay de fondo una jugada
estratégica que busca recuperar a
los partidos del régimen como los
únicos mecanismos legítimos para
hacer política en Argentina. En ese
sentido procuran destruir a los
partidos más chicos, imponiendo
pisos de votación por encima de
los hoy existentes, y asegurar el
control de los partidos a través de
las elecciones internas obligato-
rias, abiertas y simultáneas.

Sin embargo, la clave de este pro-
yecto es el intento de recrear un
sistema bipartidista estable, imi-
tando el modelo de EEUU. Se
muestra a las claras que la volun-
tad es recuperar a la democracia
burguesa como única democracia
posible, y hacer de ella la farsa
perfecta. 

Estamos convencidos de que no les
será fácil. El ejemplo de Terrabusi
muestra que los trabajadores estamos
dispuestos a luchar para desarrollar
otras alternativas. Todas nuestras
fuerzas seguirán puestas en construir
una salida de la clase obrera y el pue-
blo explotado, que rompa con esa
farsa y construya un proyecto propio.

Román Zuarez
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Rearmando el juego

En el gobierno, primero se
mostraron como buenos per-
dedores. Dieron la imagen de

que aceptaban “el mandato de las
urnas” y se abocaban a un retroce-
so en orden, a una salida negociada.
El diálogo político, la salida de esce-
na de Néstor Kirchner y de otros
puntales del gobierno, parecían dar
ese mensaje. 

Sin embargo, poco tiempo después
comenzaron la pelea por recuperar su
poder. Jugaron la carta del fútbol y
vieron la posibilidad de avanzar. Los
intentos de la oposición por volver a
poner en el centro de la escena una
huelga de las patronales del campo,
pasó sin pena ni gloria y el gobierno
salió más fortalecido. En el medio,
las internas al interior de la oposi-
ción recrudecieron, Reutemann,
Cobos y Macri sufrieron distintos
golpes a sus proyectos presidencia-
les, y se reforzó la carencia de un
proyecto unificado de la burguesía
para construir una alternativa via-
ble al kirchnerismo.

La promulgación de la ley de servi-
cios audiovisuales fue otro duro
golpe para una oposición que no
sabe bien a qué jugar. Con el
Acuerdo Cívico y Social fragmentado
y sin fuerza propia, con el PJ sin
candidatos y cada vez más transfor-
mado en una federación de caudi-
llos provinciales y con el macrismo
atravesando una permanente crisis,
la burguesía no parece encontrar
una salida más confiable que los
Kirchner.

Tembladeral por abajo

A esto se le agrega la constante
situación de luchas sociales. El
supuesto “clima enrarecido”, o el
“crispamiento” del que tanto hablan
Clarín y todos los medios de la gran
burguesía, expresan la preocupa-
ción patronal por el aumento de los
conflictos en la calle. Mediante la
orquestación de una campaña
mediática pretenden poner en el
lugar de “violentos” a los que legíti-
mamente luchan por sus puestos de
trabajo.

El gran ejemplo es Terrabusi. Pero
también volvió a entrar en escena el
movimiento piquetero y hay conflic-
tos laborales a lo largo y ancho del
país. Esto es expresión de la crisis
económica, donde en el último año ya
han perdido su trabajo unos 400.000
obreros. La larga lucha de los trabaja-
dores de Kraft es el emergente de un
fenómeno general, donde la clase
obrera no logra ser totalmente contro-
lada por las instituciones del régimen
ni por las cúpulas sindicales cercanas
al poder. El surgimiento de una nueva
camada de dirigentes político sindica-
les pone de manifiesto la preocupa-
ción de la burguesía y sus dirigencias
adeptas de la CGT y la CTA, por man-
tener el control absoluto del movi-
miento obrero.

En nuestras últimas editoriales y análisis de situación veni-
mos observando como los K han logrado recuperar el centro de
la escena política, luego de los golpes que habían recibido en
los últimos tiempos. Después de la derrota electoral de junio
supieron hacer de la debilidad fortaleza y empezaron a jugar
política para recuperar la iniciativa, ante el desconcierto de una
opocisión burguesa atomizada. Sin embargo, más allá de las
maniobras por arriba, los trabajadores deberemos concentrar
todos los esfuerzos en forjar una alternativa propia. 
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« El kirchnerismo viene

marcando el ritmo de la

agenda política, ante una

oposición burguesa des-

orientada

« Realiza gestos a derecha

e izquierda, en un zigzag

permanente, a tono con su

raigambre peronista

« Su último anuncio fue la

asignación universal para

hijos de desocupados y tra-

bajadores informales

« Sin embargo esta medi-

da apenas resultará un

paliativo para las franjas

más vulnerables de nuestro

pueblo

« La superación real del

flagelo de la pobreza exige

transformaciones sociales

de fondo, luchar por una

sociedad sin explotación ni

opresión, con trabajo, salud,

educación y vivienda para

todos

HAY MARGEN PARA DAR PELEA
Acontrarreloj, apurando el paso

antes de que llegue el recambio
parlamentario en diciembre, el

kirchnerismo viene marcando el ritmo de
la agenda política, ante una oposición
burguesa desorientada y desarticulada.
Las últimas iniciativas fueron el proyec-
to de reforma política, que además de
dar respuesta a necesidades coyuntura-
les del oficialismo, apunta a un reorde-
namiento estructural del régimen políti-
co capitalista (ver nota de análisis en
página 2); y el resonante anuncio del
plan de “Asignación universal por hijo”
que el egresado de la Universidad del
CEMA y ministro de Economía, Amado
Boudou, no dudó en calificar como una
medida “revolucionaria” (vaya a saber
qué significa esta palabra en la jerga del
ministro). 

Días antes, la noticia había sido la nor-
malización de las relaciones con el FMI
y, como consecuencia directa de esto, la
reapertura del canje de deuda para los
bonistas que no habían aceptado el
trueque de bonos y la quita en el 2005
(buena parte de ellos, “fondos buitres”).
Una vez más, gestos a derecha e izquier-
da, en un zigzag permanente que forma
parte de la naturaleza genética del
kirchnerismo, a tono con su raigambre
peronista.

Se necesitan soluciones de fondo, no
migajas

Histórica bandera de la CTA, cuya
dirección no fue incluida en la foto de
festejo, la asignación universal para los
hijos de los trabajadores en negro y des-
ocupados es una de las acciones de
gobierno más fuertes de la administra-
ción kirchnerista en esta etapa post-28
de junio. Anunciada con bombos y plati-
llos, esta medida busca ofrecer un palia-
tivo que apenas si garantizará una muy
precaria subsistencia a las franjas más
vulnerables de nuestro pueblo. 

Ante tantos oportunistas que preten-
den presentar esta asignación como la
llave maestra para superar la pobreza,
discurso del que hasta el propio gobierno
K busca despegarse, resulta imprescin-
dible señalar que la superación real del
flagelo de la pobreza exige transformacio-
nes sociales de fondo. Aunque esta ver-
dad pueda molestar a los oídos del “pro-
gresismo bien pensante”, no está de más
reiterar que el capitalismo es sinónimo
de desigualdad social y pobreza, ya que
en la millonaria riqueza de unos pocos se
encuentra la causa de la miseria inso-
portable que sufren millones de seres
humanos. En el caso de los países capi-
talistas centrales, que son presentados
como “modelos de desarrollo humano

sustentable”, no se puede dejar de ver
que las concesiones que las respectivas
burguesías realizan a las clases trabaja-
doras de sus naciones, se sostienen fun-
damentalmente en la explotación brutal
de los pueblos de la periferia y en el
saqueo de sus recursos naturales y
energéticos. Nuevamente, el bienestar
de unos se apoya en los padecimientos
de muchos. 

Volviendo al Plan lanzado por el
gobierno, resulta un mal chiste que los
fondos provengan de la ANSeS, cuando
aún los jubilados están muy lejos de
cobrar el 82% móvil que les corresponde
(“destapar un santo para vestir otro”,
diría la sabiduría popular).
Evidentemente para el kirchnerismo no
era una opción viable obtener a través
de impuestos a la renta financiera, la
actividad minera extractiva o el juego,
por ejemplo, al menos una parte de los
recursos necesarios. 

Según el discurso oficial, los casi
10.000 millones de pesos que se desti-
narán a esta asignación se traducirán
en mayores niveles de consumo de bien-
es de primera necesidad, lo que hará
que esa masa de dinero vuelva a las
arcas fiscales a través de la suba de la
recaudación de impuestos. Sin embar-
go, hay fuertes razones para suponer
que será fruto de la fuerza que podamos
hacer los de abajo lograr que este palia-
tivo insuficiente llegue a los sectores
más castigados de nuestro pueblo y no
vaya a parar a los bolsillos de los empre-
sarios (ver recuadro “Los patrones no se
la van a perder”). 

Hay margen para pelear 

Que el kirchnerismo haya recuperado
la iniciativa no significa que se encuen-
tre en un momento de fortaleza política.
Lejos de esto, la acción de los obreros y
obreras de Kraft-Terrabusi puso en evi-
dencia que cuando las luchas se afian-
zan y amenazan con profundizarse, le
restan oxígeno político al gobierno, que
se ve obligado a intervenir para evitar
“desbordes”, lo que ofrece mayores opor-
tunidades de arrancar conquistas. Esto
a su vez pone en el orden del día la nece-
sidad de avanzar en mayores niveles de
articulación y coordinación para la
lucha en el seno del movimiento obrero
y popular, con el fin de concentrar fuer-
zas para enfrentar al gobierno y a la
patronal.

En este sentido, merece destacarse que
las consecuencias económicas y sociales
de la crisis capitalista han propiciado
un reanimamiento en la participación
en la conflictividad social de las organi-
zaciones territoriales y de desocupados.

Este cuadro apunta a consolidarse en
todo este último tramo del gobierno K, lo
que impone nuevas tareas y desafíos
para ser parte activa de estas peleas. 

No por casualidad es en este contexto
en que se produce el linchamiento
mediático de la figura de la dirigente pro-
kirchnerista de la CTA, Milagro Sala, en
el que apenas si se disimula un despre-
ciable racismo y un oligárquico odio de
clase. Sin desconocer algunos métodos
patoteriles de construcción que la orga-
nización Tupac Amaru implementa en
Jujuy, señalamos claramente que en ver-
dad esta campaña busca demonizar a las
organizaciones populares en general,
con el fin de aislarlas para que cuando
sea necesario se pueda recurrir a la
represión estatal como lo hicieron en la
rebelión popular de 2001, con Darío y
Maxi en el Puente Pueyrredón o con
Carlos Fuentealba en Neuquén. Por eso
nos solidarizamos con quienes sufren los
ataques de los medios masivos y denun-
ciamos las intenciones de estos fascistas
agazapados que están esperando el
momento para echar mano nuevamente
al garrote.

Por último, párrafo aparte merece la
continuidad de la lucha de los trabajado-
res del Subte por un sindicato propio. Su
última medida de fuerza (un paro de dos
horas realizado días atrás), debió enfren-
tar una nueva provocación de la patota
de la UTA. Para la patronal y la burocra-
cia sindical, esta ejemplar experiencia de
organización obrera es un caso testigo a
derrotar con todos los medios a su alcan-
ce; en cambio, para el conjunto de la
clase trabajadora es una bandera de
lucha y un ejemplo a imitar. Por eso hay
que seguir rodeando de solidaridad a los
compañeros/as del Subte para que su
lucha, que es la de todos, triunfe. 

Merecemos más

Toda mejora en las condiciones de vida
que podamos lograr debe ser bienvenida,
pero teniendo muy en claro que la vida
digna por la que peleamos nos impulsa a
no conformarnos con las pequeñas miga-
jas que nos ofrecen los dueños de todo.
Sabemos que una sociedad sin explota-
ción ni opresión, con trabajo, salud, edu-
cación y vivienda para todos, no es una
utopía inalcanzable, sino una realidad
posible si somos capaces de gestar una
alternativa política de profunda transfor-
mación social que se haga carne en
millones de hombres y mujeres de nues-
tro pueblo. 

Ésa es la dimensión del desafío que
tenemos por delante y desde MIR no
dudamos en seguir insistiendo por este
camino de lucha.

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 estación) / 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 La Toma (Tucuman 1349) / Buchin Libros (Entre Rios 735) / Kiosko Plaza Pringles
Cordoba y Paraguay // 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 / / Cipolletti: kiosco de España y
Roca // Neuquén: kiosco de Tucuman y Alderete / Amancay y Río Salado.

en Kioscos
LOS PATRONES NO SE LA VAN A PERDER

Desde el gobierno nacional seña-
lan que los recursos destinados
a la asignación universal actua-

rán como un “estímulo keynesiano” que
repercutirá en un repunte de la activi-
dad económica por el mayor consumo
popular, lo que a su vez permitirá que,
vía impuestos, el dinero transferido
vuelva al Estado. 

Esta mirada, que imagina un “círculo
virtuoso” perfecto, desconoce el rol que
pueden jugar las cadenas oligopólicas
que controlan la comercialización de los
bienes de consumo, a la hora de captu-
rar ese excedente a través de la suba de
precios. También deja de lado la segura
reacción de la patronal negrera que va a
procurar convertir esta asignación en un
subsidio indirecto a su favor reduciendo
el “costo salarial”: ¿quién va a impedir
que el patrón chupasangre que hoy paga
$1000 en negro deje de abonar la parte
del sueldo que ahora va a empezar a

cubrir el estado a través de la asignación
por hijo del trabajador negreado? Como
producto de la competencia y de la bús-
queda permanente de los empresarios
de la máxima ganancia posible, en el
capitalismo rige una ley económica que
reduce el salario obrero, en promedio, al
precio mínimo equivalente a la suma de
los productos que un laburante necesita
para la simple subsistencia. Dicho en
criollo, los capitalistas siempre van a
empujar nuestros salarios a la mínima
expresión, para que ganemos sólo lo
necesario para comer y poder ir a traba-
jar al día siguiente, nada más. 

Esto va a seguir sucediendo y es absur-
do suponer que este Estado va a estar en
condiciones de evitar o corregir estas
situaciones de abuso patronal, cuando
es incapaz de erradicar la informalidad
en la que se encuentra casi la mitad de
los asalariados en nuestro país.
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El Presupuesto 2010 ya cuenta
con media sanción. El kirch-
nerismo pretende sacar la ley

en la Cámara alta sin modificación, tal
como salió de Diputados, donde ya
había incluido concesiones a distintos
gobiernos provinciales para lograr su
apoyo. La más relevante fue la modifi-
cación de la Ley de Responsabilidad
Fiscal, debido al estado crítico que
presentan las cajas en la mayoría de
las provincias. A partir de esta
enmienda se les permite endeudarse
para cubrir el rojo de sus cuentas,
como así también surge la posibilidad
de utilizar recursos previstos para
obras en gastos corrientes (como por
ejemplo el pago de sueldos públicos). 

Como ya lo hizo en otras oportunida-
des, el kirchnerismo basó el presu-
puesto del año próximo en una serie
de supuestos que le permitirán luego
manejarlo a su antojo. Nos referimos a
las proyecciones sobre las que se esti-
man tanto los ingresos fiscales, como
la evolución de la economía: un creci-
miento del PBI de 2,5%, un tipo de
cambio promedio de 3,95 pesos por
dólar y una inflación de 6,1%. Ese
índice de inflación sólo es posible de
imaginar para los encuestadores que
Moreno tiene bien adoctrinados en el
INDEC. En cuanto al crecimiento del
PBI, el gobierno en los años anteriores

lo calculó cercano al 4%, aunque en
los hechos estuvo promediando los 8
puntos. Respecto al dólar, si bien en
el último mes se dio una coyuntura
extraordinaria, con
cierta estabilidad en
su cotización e
incluso bajando
unos centavos, es
difícil de creer que
pueda mantenerse a
estos niveles sin que
la economía argenti-
na pierda competiti-
vidad cambiaria en
el mercado mundial.

Pero como decía-
mos más arriba, la
discusión en torno
al presupuesto tiene
dos aspectos claves,
de dónde sale la plata y a dónde va
a parar. Respecto a los orígenes de
los fondos, no encontramos nada
nuevo bajo el sol. La discusión giró en
torno a la extensión  por 10 años del
impuesto a las Ganancias, los Bienes
Personales y la Ganancia Mínima
Presunta, o de 2 años para el impues-
to al cheque y para el impuesto a los
cigarrillos. Más allá de esto, fue poco
lo que se discutió. No hay un solo
punto que implique un cambio de
fondo o que se acerque, ni siquiera

discursivamente, a la tan pregonada
prioridad por combatir la pobreza y
mejorar la distribución de los ingre-
sos. El gobierno viene amenazando

con la posibilidad de llevar adelante
una reforma financiera, pero en los
números del presupuesto poco y nada
dicen al respecto. Una clara fuente de
financiamiento que iría en este senti-
do es la posibilidad de gravar la renta
financiera, cobrando impuestos a los
fideicomisos y a la compra-venta de
acciones, como así también la posibi-
lidad de aumentar el impuesto a las
ganancias o el impuesto a la heren-
cia. Ni el gobierno ni la oposición

parecen preocupados por avanzar en
medidas de esta índole. 

Si nos referimos al destino, tampoco
encontramos elementos alentadores.
El presente presupuesto mantiene la
tendencia de los últimos años, sin
incrementar las partidas para cubrir
las necesidades más urgentes de la
población. La última semana la presi-
denta anunció la implementación de
una asignación familiar por hijo con
fondos de la ANSES. Es un avance en
términos progresivos, que mejora la
situación de los sectores más poster-
gados de los trabajadores, fundamen-
talmente los que están empleados en
negro o los desempleados. Sin embar-
go, esta medida no resuelve la situa-
ción de pobreza en que se encuentra
gran parte del pueblo. 

En este sentido, no es menor que en
el marco de la actual crisis, que afecta
principalmente a los sectores más
pobres, el Estado poco tuvo en cuenta
esta situación en términos presupues-
tarios para llevar adelante políticas
sociales redistributivas. Se repite lo
hecho con los fondos de la ANSES,
que en lugar de ir al bolsillo de los
jubilados fue a subsidiar a la automo-
triz transnacional General Motors.

Federico López

Presupuesto 2010, todo sigue igual
La sanción del presupuesto para el año que viene

LA CONQUISTA NO TERMINO

Represión y asesinato en Tucumán

E
l 12 de octubre es una fecha
muy importante para los pue-
blos indígenas de la localidad

de El Chorro (Trancas) en la provincia
de Tucumán. Ese día fue atacada una
comunidad diaguita por las fuerzas de
choque enviadas por un terrateniente de
la zona, Darío Amín, la cual estaba inte-
grada por ex policías. En el hecho asesi-
naron a nuestro hermano Javier
Chocobar. Francisco Balderrama, inte-
grante de la comunidad, dijo a los
medios nacionales que "nos enfrentamos

los comuneros de la comunidad

Chuchasgasta con un terrateniente por-

que quiere usurpar nuestras tierras para

una explotación de laja. En el lugar viven

300 familia y es patrimonio cultural de la

humanidad"

Este suceso es muestra de una escala-
da de violencia que se viene generando
contra los pueblos originarios donde,
por un lado, nos incluyen en la ley de
Medios pero, por otro,  no cumplen con
la ley 26.160 que suspende por cuatro
años la ejecución de sentencias o actos

administrativos cuyo fin sea el desalojo
de las tierras que tradicionalmente ocu-
pan las comunidades. En forma comple-
mentaria, hace dos años se creó el
Programa Nacional de Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas,
que ha hecho escasos progresos en todo
el país.

En Chubut las mineras se alían con

el Gobierno

El proyecto Navidad es el de la mega
minería que utiliza miles de litros de
agua y la contamina con el cianuro. Se
quiere instalar en la Meseta de Chubut,
una zona predominantemente árida.
Ante este panorama, los vecinos de los
pueblos de Pasos de Indios y Gan Gan,
donde existe presencia mapuche, se reu-
nieron con integrantes del Foro
Ambiental Social de Trelew y Madryn
junto con los integrantes de los
Autoconvocados No a la Mina de Esquel.
En esa reunión estuvieron custodiados
por más de 50 gendarmes para atemori-
zar a los vecinos que se oponen a la
Minera.

Los distintos lof de Chubut empezamos
a movilizarnos y organizarnos para
enfrentar este proyecto que busca no
solo contaminar sino robar, como los
hicieron los españoles hace 517 años,
nuestras riquezas utilizando como espe-
jos de colores el trabajo y el progreso. En
este sentido el 11 de octubre se realizó
en Madryn una reunión provincial del
Foro Ambiental Social donde estamos
participando las organizaciones indíge-
nas junto con sindicatos, organizaciones
sociales, centro de estudiantes, la
Federación Universitaria de Patagonia,
entre otros. Allí articulamos acciones
conjuntas a nivel provincial para frenar
el avance de las mineras y el gobierno.

Vamos avanzando por recuperar

nuestro territorio

Ante esta situación, las organizaciones
indígenas el 22 de Octubre marchamos
hasta el congreso para exigir que se fre-
nen los desalojos contra nuestros her-
manos, marcando un punto de inflexión
en la realidad social. Hoy los grandes
medios nacionales, juntos a los sectores
de la oligarquía terrateniente como la
Sociedad Rural de Neuquén, nos presen-

tan como delincuentes rurales por inten-
tar recuperar lo que nos fue robado. Por
eso desde el Puell Mapu (Chile), nuestros
peñi de la Coordinadora Arauco Malleco,
han declarado la guerra al estado chile-
no. Para nosotros no es ninguna nove-
dad, ya que el estado chileno y argentino
han mantenido la guerra contra los pue-
blos indígenas por casi 200 años.

Porque hoy estamos hermanados con
los que sufren las consecuencias de este
sistema capitalista, los llamamos a que
juntos transitemos la senda de la lucha.
Para que se termine la destrucción de
nuestra Ñuqe Mapu (madre tierra), para
que toda/os las/os oprimidos podamos
vivir bien, es necesario cambiar este sis-
tema y volver al equilibrio con nuestro
entorno,  como solo nos brindará el
Socialismo.

Peñi Javier Chocobar Presente

Por autonomía y autodeterminanacion

Basta de depresión y desalojo

Mari Ci Weu, Mari Ci Weu, Mari Ci Weu

Diez veces nos mataron, diez veces
reviviremos, diez veces venceremos

Lautaro

Coyuntura de los pueblos originarios

La  Ley del Presupuesto Nacional es una de las leyes más relevantes, que año a año le da al gobierno las facultades para ejecutar el gasto
público. Según como se distribuyen las partidas, tendremos un indicador de la política asumida para el próximo período. 
La discusión acerca del presupuesto debe ser analizada desde dos aspectos: de dónde sale el dinero y cuál será su destino. Pero al mismo
tiempo, implica una serie de discusiones de índole política, como por ejemplo la negociación con las provincias para conseguir apoyo polí-
tico y la posibilidad para el Ejecutivo de reasignar a libre discreción nuevas partidas una vez aprobado el presupuesto. 

Diferentes situaciones, separadas por miles de kilómetros entre
sí, refieren a la misma lucha: la de los pueblos originarios por la
recuperación y defensa de sus territorios ancestrales. Hoy, como
desde hace cinco siglos, los Estados nacionales acaudillan el
intento de acallar y aniquilar la rebeldía indígena.
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La lista de la burocracia, con claro
apoyo del gobierno de Das Neves
y de la CTERA a nivel nacional,

pretende retornar a un sindicato escin-
dido de sus bases; donde con la excusa
del “diálogo” y la “buena convivencia” se
desarticulen las luchas y se entregue a
los trabajadores frente a una patronal
que avanza sobre nuestros derechos.

La unidad del gobierno provincial y los
representantes locales de CTERA en las
elecciones de ATECH, demuestra que la
supuesta división entre Kichrner y Das
Neves no es más que una coyuntura. La
desvinculación del dasnevismo del blo-
que K es sólo una movida publicitaria.
La burguesía siempre que ha visto peli-
grar sus intereses se unifica. Ellos pue-
den pelearse muchas veces, pero ante
el peligro de que los trabajadores salga-
mos a luchar por lo que es nuestro gol-
pean como un solo puño; porque saben
que están en juego sus privilegios. Esta
es la razón por la que todo el arco
patronal juegan juntos, desde el ARI
hasta el PJ, pasando por la UCR, y
obviamente como centro de la escena la
podrida burocracia de Yaski y compa-
ñía.

Ante esto, la Lista Lila ha logrado sos-
tener la unidad de aquellos que cree-
mos en la necesidad de construir un
sindicato basado en sus propias fuer-
zas, con independencia política, con un
principio de dirección sindical donde la

consulta a las bases sea la norma y no
la excepción, donde la solidaridad de
clase supere la demagogia discursiva y
se exprese en hechos concretos

En ese marco, este 12 de
noviembre no será una elección
solamente de Chubut. En la
elección de ATECH se votará
una conducción que impac-
tará en el contexto nacional.
Se estará optando por poten-
ciar el surgimiento de sindica-
tos opositores que busquen arti-
cular los procesos tanto en el
nivel local como en el nacional, o
continuar con gremios obse-
cuentes a una conduc-
ción nacional -Celeste-
que no ha dudado en
ajustarse a las necesida-
des de la patronal, aban-
donando una y otra vez
las luchas de los docentes, que
miró para otro lado cuando asesina-
ban a nuestro compañero Carlos
Fuentealba.

La burocracia y el gobierno tienen
muy clara la importancia de esta elec-
ción. El acuerdo al que llegaron para
conformar la actual Lista
Verde (antes Celeste, des-
pués Azul), da cuenta de
cómo el peronismo pre-
tende aplacar las aguas
en un sindicato que se

constituyó a raíz de la presión de las
bases y del trabajo de la Lila. Un gremio
que pese a todas las limitaciones que la
burocracia trató de imponer, es un
claro referente opositor al Modelo

Chubut dasnevista, de saqueo y
entrega.

La Celeste nacional, por su
parte, busca desarticular el
recientemente conformado
bloque patagónico. Llegar a la
conducción de la ATECH es
para ellos un paso clave para

consolidarse en una región que
viene siendo su punto más flaco a
nivel nacional. A su vez, el gobier-

no de Chubut busca controlar al
principal gremio de la provincia,
aquel que supo plantarse y poner

en jaque su pacto social, y dejar en
evidencia que la base del Modelo

Chubut es la represión a los tra-
bajadores. Como cuando nos

sacaron del Ministerio de
Educación con la
infantería, los palos, y
los balazos de goma.

Los docentes de
Chubut nos encontra-

mos en una encrucijada,
en un punto clave de la construc-

ción de algo nuevo. Esta elección
debe representar la continuidad en la

recuperación de la ATECH como un
sindicato comprometido, y debe ser un

paso adelante en la convicción de que
tenemos que seguir avanzando hacia un
proyecto político propio. En ello conflui-
mos con los intereses de todos los tra-
bajadores de la educación del país, para
lograr que nuestras herramientas de
lucha, nuestros principales instrumen-
tos de defensa, los sindicatos docentes
con toda su historia, vuelvan a ser
ejemplo de organización y lucha.

Por ello creemos que las elecciones en
ATECH son una instancia de vital
importancia para todo el activismo anti-
burocrático, para la recuperación de los
sindicatos a manos de los trabajadores.
Recuperar nuestras seccionales son
pasos imprescindibles para lograr que
el sindicato deje de ser expresión de
una burocracia entreguista y vuelva
encabezar las luchas docentes, esas
luchas que fueron ejemplo de solidari-
dad y compromiso. No esta CTERA que
hoy nos impone la desmovilización, con
la renuncia expresa a ser un factor de
unidad de nuestra clase.

Por esto hoy llamamos a todos los tra-
bajadores y trabajadoras a encontrar-
nos, a encaminar nuestros procesos en
conjunto, pues sólo la unidad puede lle-
varnos a la victoria.

Hoy es ATECH, mañana puede ser
CTERA. De nosotros depende. 

Adela Rodríguez

Entre los docentes de Chubut nace un nuevo modelo sindical 

Todos con la Lista Lila por un sindicato antipatronal, antiburocrático y clasista

Ciro James: uno de los contratados por el gobierno para espiar a docentes y estudiantes

Macri espía, persigue, 

reprime… ¡Fuera Macri!
No es un espía, no es un ministro, es

el régimen PRO

El caso James vuelve a poner de
relieve el carácter reaccionario
de este gobierno y el perfil de su

Metropolitana. Policía que antes de
entrar en función, ya exhibe su conti-
nuidad con los métodos de la dictadura
y de las fuerzas ya existentes. 

La Metropolitana es una de las armas
de Macri para seguir avanzando con su
modelo de privatización, explotación y
exclusión. Para seguir profundizándolo,
el macrismo necesita disciplinar a los/as
trabajadores/as y otros sectores en
lucha. Entre estos, a los/as docentes y
estudiantes, que tantos dolores de cabe-
za le dan al empresario desde que asu-
mió. Por eso la persecución a este sector
ha sido una constante de la gestión PRO. 

Un ejemplo de eso es la causa iniciada
contra el docente y secretario de prensa
de Ademys, Carlos Oroz, por la clase
pública en defensa de la educación, rea-
lizada en marzo frente a la casa de la por
entonces vicejefa de gobierno, Gabriela
Michetti. El macrismo, a través de la
Fiscalía contravencional, elevó esa
causa a juicio oral y público, que comen-
zará el 4 de noviembre. 

En la misma línea, a partir del conflic-
to docente de 2008, el Ministerio de
Educación empezó a exigir a directores y
supervisores listados con los datos de
los docentes que adhirieron a los paros.

Al negarse a entregar listas “negras”(1) ,
llegaron las “auditorías” de las que parti-
cipó el espía James. Irrumpían en las
escuelas y con prepotencia exigían los
informes de docentes que habían parado
y de los estudiantes que tomaron las
escuelas contra el recorte de becas. Los
“servicios” de Narodowski,  llegaron
hasta sacarle fotos a docentes y extraer
legajos de compañeros/as.  

En este escenario de persecución y cri-
minalización, la actuación del personaje
Ciro James encaja perfectamente.
Abogado penalista, contratado por el
ministro de Educación, tiene como espía
un largo currículum en distintas depen-
dencias policiales y militares. Aparece
ligado a Alberto Jaime, un ex oficial de
inteligencia del Ejército vinculado a un
grupo que sostiene a Cecilia Pando
(Unión de Promociones del Ejército).

Impresentables

Montenegro y Narodowski, que fueron
citados a la Legislatura por el caso Ciro
James, “hicieron agua” por todos
lados. Especialmente cuando se le pre-
guntó a Narodowski por la función de
James en su ministerio, donde trabajó
desde diciembre de 2007 hasta sep-
tiembre de 2009. Sólo dijo que hacía
“auditoría externa”, pero su negativa a
explicar las tareas concretas, volvieron
a confirmar que James es uno de los
“servicios” del ministro para espiar a

docentes y estudiantes.

A su lado, Montenegro insistía en negar
la relación del espía con la policía de
Macri, afirmando que era “un aspirante
más”. Pero no pudo explicar las 290
comunicaciones de James con Palacios y
Chamorro- actual jefe. Y menos, las lla-
madas hechas por James desde la sede
de la Metropolitana (2). 

En medio de una lluvia de insultos por
parte de los/as docentes, los ministros
negaron saber cómo llegó a Educación y
a la Metropolitana, y dijeron desconocer
su trabajo en la Federal. Pero al otro día,
el mismo Palacios los desmintió, y dijo al
diario La Nación: “A James lo recomendé
yo”, y añadió que su trabajo en inteligen-
cia de la Federal era conocido por las
autoridades macristas. Luego, se publi-
caron las fotos del espía trabajando para
Macri en Boca… Sin comentarios.

Más allá de los diferentes condimentos
de este escándalo, el punto es que se
hizo público el espionaje a docentes y
estudiantes, y quedó en evidencia que
las principales “tareas” de la
Metropolitana serán espiar, perseguir y
reprimir a los/as que luchan.

Desde MIR venimos impulsando y par-
ticipando de la lucha contra las políticas
reaccionarias del macrismo. Planteamos
que es necesario apuntar más directa-
mente contra Macri, y no sólo contra sus
medidas o sus ministros. Por eso levan-
tamos la consigna “Fuera Macri”, que

resume el sentir de un sector cada vez
más amplio. El empresario tiene que
pagar el costo por la política de privati-
zación, de exclusión y de violación de los
derechos humanos que lleva adelante.
Es Mauricio Macri el máximo responsa-
ble de lo que hacen la UCEP, los Ciro
James, Montenegro, Narodowski…

Nos solidarizamos con el compañero
Carlos Oroz de Ademys, y repudiamos
este nuevo atropello de Macri contra la
clase trabajadora.

Basta de espionaje y persecución a l@s
que luchan. 

No a la Metropolitana.

Fuera Montenegro y Narodowski.

Disolución de la UCEP.

¡Fuera Macri!

Leyla Jara

1-Como medida de disciplinamiento, se des-
contaron los días de paro a todos/as los/as
docentes de la ciudad. Pero en esto tampoco le
fue bien a Macri. El juez Gallardo otorgó una
medida cautelar a la Asociación Docente
Ademys y ordenó a Macri devolver los días de
paro descontados a todos los docentes porteños.
Sentando así precedente para futuros planes de
lucha.

2-Hoy se sabe que James era el hombre elegi-
do para hacerse cargo del sector de inteligencia
de la Policía porteña.

Las próximas elecciones en ATECH -el principal gremio docente del Chubut- a disputarse el 12 de noviembre, representan el enfrenta-
miento de dos modelos sindicales distintos. Por una lado la burocracia ligada a la conducción Celeste de CTERA y aliada al gobierno pro-
vincial, dispuesta como siempre a entregar la lucha docente. Del otro la lista que expresa la unidad y organización desde las bases. 

En ediciones anteriores planteábamos nuestro repudio a la Policía
Metropolitana, creada para reprimir la protesta social, y que el Fino Palacios no
era más que el botón de muestra de una “nueva” maldita policía. En las últimas
semanas, un nuevo escándalo vino a acelerar la crisis política en la ciudad.
Cuando estaban por “blanquearlo” como integrante de la PROpolicía, el ex
agente federal Ciro James quedó procesado por las pinchaduras telefónicas a
Carlos Ávila y Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares de las víc-
timas del atentado a la AMIA, que denunció públicamente a Palacios por encu-
brimiento del atentado. A partir de esa causa, también salió a la luz el espio-
naje a docentes y estudiantes por parte del gobierno de la ciudad.
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Nuevo plenario del
Encuentro Sindical de Base

catoria realizada por los compañeros
de Zanón, de la cual participamos en
pequeña delegación, ya que coincidía
con la realización de este Plenario. 

Otro de los ejes de trabajo que se
planteó fue la necesidad de extender
el Encuentro Sindical de Base a nivel
nacional, promoviendo la apropiación
de la herramienta por parte de com-
pañeras y compañeros de distintas
provincias con quienes venimos
teniendo relación a través de El
Mortero y el conocimiento de nuestros
trabajo en agrupaciones de base. En
ese sentido también se resolvió traba-
jar con más fuerza la elaboración de
El Mortero, para que refleje las distin-
tas experiencias que se vienen reali-
zando, y se potencie como una tribu-
na para los conflictos y procesos de
organización de trabajadores/as en
su lugar de trabajo. 

Por último se abordó el aspecto
organizativo del espacio, donde a par-
tir de un balance compartido del des-
arrollo del Encuentro Sindical y las
limitaciones que se vienen presentan-
do en el sostenimiento de las mesas
regionales se acordó retomar el fun-
cionamiento en plenario regulares,
para concentrar esfuerzos y relanzar
la herramienta con más fuerza. Se
consideró igualmente que este acuer-
do no quitaba la posibilidad de soste-
ner o construir nuevas mesas en el

representada por distintas expresio-
nes políticas. En cuanto a la política a
sostener por el Encuentro Sindical en
esta coyuntura, hubo acuerdo en que
no se debía optar por el mal menor,
sino sostener con claridad una postu-
ra de independencia política de los
trabajadores. 

Se consideró especial atención a la
lucha de las/os obreras/os de
Terrabusi, remarcando la relevancia
del conflicto en la lucha de clases a
nivel nacional. No porque se trate de
una experiencia a generalizar en la
actual situación, sino valorando las
características particulares de esta
lucha y la importancia de su triunfo
para el conjunto de la clase.

En torno a la proyección y los ejes de
trabajo a desarrollar en los próximos
meses, se consideró especialmente la
vigencia de construir una Corriente
Político Sindical, antiburocrática y
clasista. Este es un planteo que el
Encuentro Sindical viene desarrollan-
do desde sus comienzos; con sus
humildes fuerzas, pero con la firme
convicción de la necesidad de avanzar
hacia la construcción de mayores
niveles de unidad entre las distintas
expresiones antiburocráticas y clasis-
tas, que comience a instalarse como
alternativa, de y para, el conjunto de
las/os trabajadoras/es.

En este sentido se saludó la convo-

El Plenario contó con represen-
tación de sectores estatales -
municipal y nacional-, docen-

tes, de la salud, del transporte, meta-
lúrgicos, bancarios, entre otros. Al ini-
cio se leyó el saludo enviado desde
Chubut por la compañera candidata a
Secretaria General Adjunta por la lista
Lila, pronunciándose el encuentro por
el apoyo y solidaridad en las próxi-
mas elecciones de Atech.

El debate se inició en torno al análi-
sis de situación en la actual coyuntu-
ra económica y política, retomando la
caracterización que venimos plantean-
do desde las páginas de El Mortero.
En las distintas intervenciones se
señaló las repercusiones de la crisis,
tanto en el sector privado como en el
sector estatal. Despidos, suspensio-
nes, quita de horas extras, congela-
miento y achicamiento de los presu-
puestos para salud y educación en el
plano nacional y provincial, falta de
recursos, son algunos de los elemen-
tos destacados de la actual crisis. 

En torno a la situación política reto-
mamos los principales hechos que ha
venido protagonizando el gobierno de
los Kirchner desde la resolución 125,
pasando por la derrota en las eleccio-
nes legislativas de junio, hasta la
reciente sanción de la ley de medios.
En ese sentido, con algunos matices,
se señaló el avance de la derecha,

Importante lucha 
textil en Quilmes 

Hace ya 11 meses que los com-
pañeros de la ex Filobel
Febatex iniciaron su lucha

contra sus patrones. Ballini y Federicci
son los negreros que tenían como polí-
tica de la empresa echar trabajadores
sin pagarles un solo peso de indemni-
zación; además de diversas matufias
con cambio de firma para evadir
impuestos y eliminarle antigüedad a
los compañeros. Así, de tener
un plantel de 120 trabaja-
dores, la patronal largó
la última tanda de
despidos en octubre
del año pasado, pre-
tendiendo dejar sólo
un sector produ-
ciendo con 10 tra-
bajadores. Pero los
compañeros, cuando
recibieron el telegra-
ma, ya sabían cuál era
la intención de los patro-
nes. Esta vez no estaban dis-
puestos a que los pisotearan.
Valientemente decidieron tomar la
fabrica, y comenzaron a gestar el pro-
yecto de la cooperativa Quilmes, enten-
diendo que si el patrón no garantiza ni
el puesto de trabajo ni el derecho a
indemnización, ellos tomarían con sus
propias manos las máquinas y de esa
forma se cobrarían lo adeudado. 

Y se fue gestando el control obrero

Los compañeros empezaron a produ-
cir como podían, se fueron armando de

clientes, y como a pesar de estar pagan-
do deudas del patrón con Edesur y
diversos proveedores, la producción iba
en aumento, abrieron más fuentes de
trabajo. Fue ejemplar como las organi-
zaciones que tienen mayor presencia en
Quilmes (centro culturales como El
Pampero, Centro de estudiantes de la
UNQUI , del Bellas Artes) incorporaron
este conflicto y lograron rodearlo de

solidaridad, resistiendo así a las
diversas provocaciones y

patoteadas. Se le hizo el
aguante frente al antiguo
patrón que mandaba
carneros a apedrear la
cooperativa, y al mis-
mísimo desalojo en
mayo de este año tras
importantes moviliza-

ciones por el centro de
Quilmes y La Plata,

donde los compañeros
consiguieron la media san-

ción de la ley de expropiación
en la cámara de diputados. 

El sindicato, cargado de burócratas,
no apareció ni en figuritas. El nacional
y popular intendente Quilmeño tampo-
co. Y así fue como el 13 de Agosto los
compañeros se despertaron con la poli-
cía entrándoles a la fábrica a consumar
el desalojo. 

¿Quién es quien? 

Un mes antes, el cura Luis Farinello,
uno de los armados sociales del ascen-
so político del intendente Barba

Gutiérrez, con supuestos “ánimos de
ayudar” se ofreció de mediador.
Convocó al patrón (que apareció con
una banda de trabajadores comprados,
seguramente por la desesperación) y a
los compañeros de la cooperativa. Allí
Farinello le montó escenario al teatro
patronal y les imploró a los compañeros
que “entendieran que Ballini era un
pobre hombre que le había ido mal en
los negocios”.  A su vez le daba soporte
al Barba, que argumentaba su no inter-
vención en el conflicto aludiendo que
“es una pelea entre trabajadores y allí
no hay conflicto gremial”. 

Después del desalojo al Intendente no
le quedó otra que recibir a los trabaja-
dores. Allí, los compañeros le llevaron
toda la información demostrando que
“al pobre hombre” en realidad le iba
muy bien en los negocios, pues a los
trabajadores les pagaba $1,50 la hora,
les descontaba aportes pero no pagaba
AFIP, ni obra social; y tenía un juicio
del municipio de Quilmes por evasión
fiscal. 

Habiéndole sacado la careta, no le
dejaron otra opción que reconocer la
verdad. Sin embargo, el ex Montonero
Barba Gutiérrez expresó que la coope-
rativa no saldría, pues él no entregaría
el informe que le exigía el Senado pro-
vincial para tratar la expropiación, y
que en caso de aprobarse, Scioli la veta-
ría. ¿Por qué? Porque para la “gestión
popular” sentaría un mal precedente,
pues el patrón no habría abandonado
la fabrica y sigue reclamando por ella.
Entienden que los compañeros podrían
abonar al efecto contagio, y en cual-
quier fabrica que el patrón mantenga
deudas con el personal, quedaría un
antecedente como para que los trabaja-
dores la expropien. Eso para los intere-
ses patronales que demostró defender
el Barba Gutierrez es inaceptable. 

La situación hoy

Los compañeros siguen resistiendo
afuera de la fábrica, convencidos de que
al menos se irán de allí cobrando lo
adeudado; que sumando indemnización
y sueldos de todos los trabajadores
alcanza la cifra de un millón y medio de
pesos. 

Más allá del sufrimiento que nos gene-
ra toda la injusticia de un poder que
siempre está del lado de los que nos
roban nuestro trabajo; el ejemplo de
dignidad que nos han dado los compa-
ñeros de la cooperativa Quilmes es
admirable. Y nos tiene que dar más
fuerza para quitarles la careta a los
miserables que se esconden detrás de
bellos discursos y pose de buen cristia-
no, para ser en realidad sucios servido-
res del capital. 

Fuera Ballini, Federici y

sus secuaces! 

Viva la Cooperativa Quilmes! 

Corresponsal Quilmes

A todos aquellos que puedan acercar-
se, la fabrica queda en Rodolfo López al
1700

El 17 de octubre se realizó un nuevo plenario del Encuentro Sindical
de Base donde participaron trabajadoras/es de distintos sectores
estatales y del sector privado. El encuentro se abocó al análisis de los
últimos acontecimientos, con el objetivo de afinar ejes de intervención,
estimular el rol del periódico de trabajadores El Mortero como forjador
de vínculos y relaciones entre diferentes sectores en lucha. También se
trazaron objetivos ligados a extender el espacio nacionalmente y a
buscar la unidad con otras herramientas clasistas y de base.  

interior. Posteriormente se eligió a las
compañeras y compañeros que inte-
grarían la mesa nacional.

Desde MIR continuamos apostando
firmemente a la construcción del
Encuentro Sindical de Base bajo una
perspectiva clasista y de base.
Fortalecer el ESB con una dinámica
amplia y democrática, de frente
único, tal como se viene materializan-
do en estos años de trabajo común; y
bajo el principio de independencia
política de clase, apostando a su vez a
construir mayores niveles de unidad
con otras corrientes, tendencias y
activismo clasista.

Cecilia Gallinger
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La lucha en Kraft-Terrabusi

UN BALANCE PROVISORIO

no hay dudas, es que esta división sólo
favorece a la patronal y a la burocracia,
debilitando así la pelea por los 53 que
siguen afuera.

Camilo Abud 

1-Bogado, referente del PCR tampoco firmó el
acuerdo dando lugar a dos versiones: que Bogado
no haya firmado con dudas reales acerca del
acuerdo pero después el PCR lo llevó a sostener
que cometió un error al no firmar, o que no haya
firmado junto a su corriente (los 3 que firmaron
son del PCR) para no quedar expuesto al repudio
de un sector de los despedidos y de la base,
sabiendo que alcanzaba con tres firmas.

2-Porque de los 40 despedidos que se debían
reincorporar, el acuerdo reincorpora solo a 12
despedidos y los 28 restantes son suspendidos.

3-El sector de Hermosilla (PTS), llamó al del
PCR a conformar una lista unitaria, aunque
poniendo como condición que los candidatos se
elijan en asamblea. Pero ambos sectores no llega-
ron a un acuerdo.  

Comisión Interna y ubicó el conflicto en
una nueva etapa.

Las dos corrientes con peso en la
fábrica (PCR y PTS) parten de un diag-
nóstico opuesto del estado de ánimo de
los trabajadores. Si bien es difícil hacer
esta evaluación sin estar insertos en
una fábrica tan grande, de lo que esta-
mos seguros es que el acuerdo firmado
por el sector del PCR y rechazado por el
PTS (1) no respetó el mandato de nin-
guna de las asambleas (2). Nos referi-
mos a una cuestión de método demo-
crático que no se puede dejar de lado.

En este marco, la burocracia de Daer
aprovechó para adelantar las elecciones
de la Comisión Interna para el 3/11,
logrando que no se arme una lista uni-
taria para enfrentarlo. Se conformaron
así tres listas: la que aglutina el PCR, la
de Daer pero con “caras nuevas”, y la
que armó el sector del PTS(3). De lo que

cuarto actor: la mayor potencia impe-
rialista, con su embajada como opera-
dor político.   

Otro elemento a destacar fue el
avance de la solidaridad de clase, en
tanto los trabajadores de Kraft conta-
ron con el apoyo de sectores destaca-
bles del movimiento obrero y de los
estudiantes. Sin embargo, esto no
debe hacernos perder de vista lo lejos
que estamos de las necesidades de
solidaridad y coordinación que tene-
mos pendiente desarrollar. 

Por último, este conflicto dejó abierto
un debate al interior del activismo anti-
burocrático en relación a cómo lograr la
mayor unidad para enfrentar un ataque
patronal, coordinando las fuerzas y dis-
posición de lucha de los de adentro con
la de los despedidos, sin despegarse ni
descolgarse de la base, ni avanzando “al
paso del más lento”. Y sobretodo, cuán-
do y cómo cerrar un conflicto en el que
hay despedidos de por medio, sin caer
en una lucha a todo o nada hasta que
se disipen las fuerzas propias.     

La firma del acuerdo abrió una
nueva etapa

La firma del acuerdo con la empresa
que deja a 53 trabajadores despedidos,
a la espera de una definición por la vía
legal, e incluye una cláusula de dos
meses de “paz social”; fracturó a la

Primeros elementos de balance

Aprovechando la crisis política
nacional, la burguesía lanzó un
ataque fuertísimo que se trans-

formó en un punto de referencia tanto
para los patrones, que esperaban una
derrota que sea ejemplificadora para el
resto de la clase, como para los trabaja-
dores de cientos de fábricas que se
encuentran en la misma situación que
los de Kraft. Si este primer ataque
patronal se consumaba rápidamente, se
profundizaría la oleada de despidos y
procesamientos al activismo antiburo-
crático. Pero no sucedió así. Por ello, el
balance general de esta lucha es positi-
vo. Las patronales tomaron nota de que
habían medido mal la relación de fuer-
zas y de que hay determinados sectores
del movimiento obrero organizados por
fuera de la burocracia peronista que tie-
nen capacidad de respuesta. 

En segundo término, para un impor-
tante sector de la clase, quedó claro que
con organización y lucha se puede
enfrentar a los patrones, aumentando la
confianza en las fuerzas propias.

Al mismo tiempo, este proceso alimen-
tó la conciencia de una porción de la
clase sobre el carácter irreconciliable de
los intereses de los trabajadores y los
patrones, desnudando como pocas
veces se vio en los últimos años la Santa
Alianza entre la patronal, el estado y la
burocracia, sumando en este caso un

Una importantísima huelga obrera irrumpió en la escena política nacional como no sucedía hace muchísimos años y logró pararle la
mano a este monopolio yanqui. La patronal tuvo que tirar atrás sus planes de ajuste y reincorporar a más de 50 de los 162 cesan-
teados, entre ellos a los miembros de la Comisión interna. Sin embargo, todavía quedan 53 despedidos y la pelea sigue abierta. En
tanto conflicto testigo, es importante que saquemos algunas conclusiones para las nuevas peleas que se avecinan. 

Hacia la construcción de una Corriente clasista y de base

Encuentro obrero convocado por Zanón
La Comisión Directiva del Sindicato Ceramista de Neuquén lanzó una convocatoria “a las organizaciones obre-

ras recuperadas de la burocracia sindical y delegados” a un encuentro nacional que se concretó en el Hotel
BAUEN el pasado 17 de octubre. La propuesta apunta a iniciar un debate con vistas a propiciar un reagrupa-
miento de fuerzas que culmine en la convocatoria a un gran encuentro nacional. El objetivo es afianzar la coordi-
nación en la lucha e impulsar la construcción de una Corriente política y sindical, que desde una posición clasis-
ta y anti burocrática avance en la recuperación de nuestras herramientas de clase, tanto al interior de la CGT
como de la CTA, y dispute la dirección del movimiento obrero. El 14 de noviembre se realizará un nuevo plenario
en Neuquén, el primero de una serie de encuentros a realizarse en distintas regiones y provincias del país  

Asistieron a la convocatoria más
de 400 delegados de diferentes
sindicatos y comisiones internas.

Junto a los dirigentes más reconocidos
de Zanón, se destacó la presencia de una
nutrida delegación de obreras y obreros
de Kraft (ex Terrabusi), y de las expre-
siones de lucha más destacadas del últi-
mo período: trabajadores del Subte,
Fate, Mahle, Paraná Metal, Siderar;
agrupaciones de base de distintos gre-
mios, como la UOM, ferroviarios, telefó-
nicos, salud, docentes y estatales; y
compañeros de distintas organizaciones
políticas y sindicales.

La reunión estuvo atravesada por el
reciente conflicto en la ex Terrabusi. Fue
unánime la consideración de que se tra-
taba de un caso testigo, que detrás de
esa ofensiva de la patronal yanqui esta-
ba agazapada el resto de la burguesía
para lanzar una amplia ofensiva contra
aquellas expresiones del movimiento
obrero que se organizan por fuera de las
conducciones oficiales de la CGT y la
CTA. Sabíamos que si aquel primer ata-
que pasaba sin más, se sucederían una
oleada de despidos y procesamientos al
activismo anti burocrático, que obstacu-
liza sus planes flexibilizadores. Y si eso

no sucedió, fue por la potente y unitaria
respuesta de las organizaciones obreras
y populares.

Los convocantes enfatizaron la impor-
tancia de la coordinación para unificar
la respuesta a cada ataque patronal.
Una dinámica que en general se plantea,
y que a futuro hay que darle mayor soli-
dez y organicidad. Sin embargo, coinci-
dimos con que eso sólo no alcanza, que
en paralelo hay que avanzar en la cons-
trucción de una corriente político sindi-
cal que permita darle contención y pro-
yección a las expresiones de lucha emer-
gentes, jaqueadas por la triple alianza
entre patrones, burocracia sindical y
gobierno. Desde MIR venimos insistien-
do en esta necesidad, concientes de que
el reagrupamiento del clasismo es indis-
pensable no solo para organizar la resis-
tencia sino para comenzar a proyectar
una nueva dirección del movimiento
obrero. 

Sabemos que las grandes fábricas y
empresas de servicios son bastiones que
la burguesía busca blindar, procurando
evitar por todos los medios que allí se
estructuren Comisiones Internas y cuer-
pos de delegados influenciados por la
izquierda. En ese sentido, es muy impor-

tante defender de conjunto los espacios
conquistados, pero sin perder de vista
que todavía son muy pocos. Nuestro
horizonte debe ser más ambicioso y
poner por delante esa abrumadora
mayoría de fábricas y empresas donde
aún no hemos logrado levantar organiza-
ción autónoma y de base. Ese 85% de
establecimientos que ni siquiera cuen-
tan con delegados, en cuyo interior segu-
ramente hay muchos compañeros tra-
tando de encontrar caminos de lucha en
absoluta soledad. Es pensando en ellos
que debemos levantar una referencia
clara y consecuente, que estimule los
procesos de organización, que aporte
confianza en las propias fuerzas y un
soporte activo de solidaridad para
enfrentar la pelea. Por eso consideramos
correcto el llamamiento a conformar una
Corriente político sindical, que para nos-
otros no equivale a un Partido de
Trabajadores como a futuro anhela el
PTS.

Muchos de los debates planteados nos
remitieron a la malograda experiencia
del Movimiento Intersindical Clasista
–MIC-. Nuevamente sobraron las apela-
ciones grandilocuentes a la “amplitud y
la unidad”, poniendo el eje en los ausen-

tes (la CCC por caso), en la imposibilidad
de avanzar hacia instancias de mayor
definiciones, y la necesidad de mantener
la propuesta en un simple marco de
coordinación. Con matices, ese fue el
planteo de Izquierda Socialista,
Convergencia de Izquierda y el FOS. De
ese modo, quienes critican el sectarismo,
en realidad se oponen a sujetar sus
construcciones a una organicidad supe-
radora, a forjar una verdadera herra-
mienta de Frente Único que a partir de
un funcionamiento democrático rompa la
mezquindad de la quinta propia.

No somos ingenuos. Sabemos que este
tipo de experiencias requiere de mucha
paciencia, que son muchos los vicios
que como izquierda arrastramos, y que
de no corregirlos nos encaminaremos
hacia una nueva frustración. A medida
que este espacio avance podremos com-
probar cuanto de lo que las organizacio-
nes impulsoras sostienen -principal-
mente el PTS- se plasma como verdade-
ra vocación democrática, o si por el con-
trario prima la eterna lógica hegemonis-
ta y del aparateo.

A poco de concretarse un nuevo plena-
rio del Encuentro Sindical de Base,
donde se reafirmó la necesidad de pro-
yectar este espacio de reagrupamiento
clasista a nivel nacional, la convocatoria
ceramista se presenta como una oportu-
nidad inmejorable para avanzar en sus
objetivos fundacionales. Como instancia
de Frente Único, verdaderamente amplia
y democrática, el ESB puede ser un lugar
de encuentro para muchos activistas que
se sientan interpelados por la convocato-
ria de los compañeros de Zanón y no
quieran aproximarse de manera solita-
ria. Una tendencia clasista y de base que
acople sus esfuerzos a una construcción
superadora. El desafío está planteado.

Miguel Sánchez  
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Hoy es la luz...
pero vamos por mas

I
nstituto Superior de Formación
Docente N°41 de Adrogué.
Desde hace tres meses los estu-

diantes de la carrera de Inglés vie-
nen perdiendo horas de cursadas por
desperfectos eléctricos. Semanas
atrás, el problema alcanzó a las
demás carreras, provocando la falta
de luz en casi todo el edificio.

Se elevaron petitorios y cartas a la
Dirección y al Consejo innumerables
veces y todavía no hay respuestas.
Ante este abandono, el Martes 20 los
estudiantes tomamos la iniciativa,
salimos a cortar la avenida Espora y
nos movilizamos para sacar el con-
flicto a la calle. Ese mismo día se

decidió, en Asamblea, plegarse a una
marcha y escrache de los secunda-
rios de la mañana al Consejo por los
mismos problemas edilicios.
El no tener un edificio propio, y más
si este no está en condiciones, con-
lleva muchísimos problemas, que
como siempre los pagamos nosotros,
los estudiantes. Hoy es la luz, pero
mañana vamos por más, por lo que
nos corresponde.

¡¡¡Queremos luz ya!!!
¡¡¡Edificio propio ya!!!

Estudiante de MIR en el ISFD N° 41

Elecciones de centros de estudiantes 

Retrocede el kirchnerismo en la UNCuyo

Los estertores de las elecciones
del 28 de junio, que fueron un
golpe contra el kirchnerismo,

se hicieron sentir en las elecciones de
Centro en la Universidad Nacional de
Cuyo. Claro está, con diferentes sali-
das de acuerdo a la particular situa-
ción de cada facultad.

En Ciencias Políticas y Sociales, el
centro estará en manos durante el
próximo año del DALE! (PCR y MST),
que le fue quitado de las manos a
Integración, una coalición entre kirch-
neristas y estudiantes del MUI (PC.)
Además, los “jóvenes K” perdieron la
Coordinación de la carrera de
Sociología, para pasar a manos de los
compañeros del PTS y algunos inde-
pendientes. También en la Facultad
Derecho fueron golpeados duramente,
quedando en un tercer puesto, detrás
del ADE, y la Franja Morada.

En la Facultad de Filo los K volvieron
a perder. Luego de nueve años de
tener el Centro, sufrieron el mismo
golpe que el oficialismo en las eleccio-
nes legislativas. La Franja Morada se
alzó con el primer puesto luego de
mover de manera obscena su aparato
para llevar a votar adeptos suyos
desde General Alvear y de empadro-
nar hasta los ordenanzas.

En el caso de los estudiantes de MIR,
que participamos de la agrupación La
Mecha en dicha facultad, en sólo dos
meses de trabajo ininterrumpido
logramos unas alentadoras primeras
elecciones. Fuimos la agrupación de
izquierda mejor recibida entre nues-

tros compañeros, quedando posicio-
nados en primer lugar en las carreras
de Letras y Filosofía, en un empate
con el kirchnerismo.

Los morados avanzan descarada-
mente, pretendiendo consolidar la
continuidad de la dictadura en las
aulas de nuestra facultad y enarbo-
lando la bandera del Opus Dei, que
aún sigue enseñando en nuestras
aulas y con proyectos tan nefastos
como la privatización de la fotocopia-
dora del Centro. En este sentido,
nuestra tarea sigue siendo la organi-
zación de las bases.

El peronismo saldrá a jugar fuerte,
intentando convencer a los estudian-
tes de que está de su lado otra vez.
Nuestra tarea, en tal análisis de situa-

ción, será quitarles la piel de cordero
a los chacales kirchneristas. Sin
embargo, no es ese nuestro objetivo
fundamental, sino el de seguir organi-
zando día a día con nuestros compa-
ñeros la lucha por aquellas reivindica-
ciones que nacieron a la luz de la
toma del 2005 y los procesos asam-
blearios del 2007.

Queremos terminar con la continui-
dad de la dictadura, queremos fuera a
los profesores cómplices que continú-
an en nuestras aulas. Queremos que
el Opus Dei también sea extirpado de

nuestra educación y queremos quitar-
les el poder a sus lacayos morados
que han vuelto a tener el Centro.
Queremos una educación realmente
pública y efectivamente laica. Una
universidad inclusiva y a los estudian-
tes caminando junto al pueblo.

La consigna ya es conocida, pero es
inclaudicable: “¡Universidad para los
trabajadores y el pueblo!”.

Estudiantes MIR Mendoza

A raíz del estreno de la película sobre El Capital

El mundo fantástico de los hechos objetivos
Martes 20 de Octubre: Me parece

que no voy. Se está por largar a llover,
es martes y tendría que hacer tiempo
hasta las diez. Igual, si vas, avísame.

Viernes 23 de Octubre: Hola, me das
dos entradas para “Noticias de la anti-
güedad ideológica”. Ah, ¿están agota-
das? (Yo no lo puedo creer, Marx está
de moda)

Martes 27 de Octubre: “Parece que el
suplemento publicó mal la información.
Están todos locos con esa película.
Nosotros damos <Al oeste de Beirut>. Si
quieren, quedensé”. Carajo. 

Yla tercera no fue la vencida. No
pude ir a ver “Noticias de la anti-
güedad ideológica: Marx-

Eisenstein-El Capital” (Nachrichten Aus
Der Ideologischen Antike – Marx –
Eisenstein – Das Kapital) del director y
escritor alemán Alexander Kluge. Pero,
si bien no fui espectador, si obtuve, a
cambio, charlas de pasillo, notas sobre
el film, y alguna que otra conclusión.
El mundo fantástico de la reconstruc-
ción a partir de hechos objetivos.

En el Teatro San Martin, lugar donde
proyectaban la película, una, presumi-
blemente, estudiante de teatro o letras
–lo supuse por su pelo corto y los ante-
ojos de marco ancho que llevaba, en
combinación de color con unas “chati-
tas”- me hizo saber que la versión ori-
ginal de Noticias… tiene una duración
de 570 minutos –se brindaba la adap-
tación de 87 minutos- y que toma la
tarea de escenificar la obra de Karl
Marx, El Capital.  Que Kluge, su direc-
tor, fue alumno del epígono de la

Escuela de Frankfurt, Theodor
Adorno, y uno de los principales pro-
motores del Manifiesto de Oberhausen
de 1962 que aglutinaba a los cineastas
del llamado Neuer Deutscher Film. Y
que, además, inicialmente fue un pro-
yecto del realizador soviético Sergei
Eisenstein creador de La huelga
(1923), El acorazado Potemkin (1925) y
Octubre (1927) entre otros films.
Nunca una desconocida me había
brindado tanta información.

“El Capital como un ejemplo de film
intelectual que es lo único capaz de
superar la discordia entre el lenguaje
de la lógica y el lenguaje de la imagi-
nación. Con la base del lenguaje de la
dialéctica cinematográfica, el cine
intelectual será el cine de los conceptos.
A la fórmula científica se le puede dar
la calidad emocional de un poema.
Intentaré filmar El Capital para que el
obrero humilde o el campesino puedan
comprenderlo de forma dialéctica”
(Eisenstein según Mary Seton, biógra-
fa del director). 

El film de Kluge es un documental
compuesto por entrevistas, imágenes,
fotos y recreaciones –actores que leen
fragmentos de El Capital de diversas
formas-. Un cine que se presenta sin
narración lineal, que construye una
estructura de relato esférica –al igual
que el Talmud babilónico-, una contin-
gencia argumental similar al movi-
miento elíptico de los astros que per-
mite un libre juego dialéctico. Una
concepción que es coherente con el
proceso de montaje teorizado por

Eisenstein donde se utilizaban dos
nociones yuxtapuestas para recrear
una “tercera idea”: “una idea que surge
de la colisión dialéctica entre otras dos,
independientes la una de la otra”. En
su postulada primacía del concepto
por sobre la narración cinematográfica
este montaje de atracciones o intelec-
tual facilitaba la visualización de
nociones de difícil representación a
partir de elementos físicos mostrables.
De la unión de dos secuencias distin-
tas el espectador obtenía una tercera
realidad (ojo + gota= lagrima). Este era
su “cine puño” que interpelaba activa-
mente a la audiencia-pueblo, que tenía
al lenguaje como principio dinámico y
al montaje como sintaxis.

En el subte, leyendo la crítica de La
Nación a Noticias… encontré algo más:
“El film tiene, a pesar de la riqueza de
sus estribaciones, un núcleo duro. Se
trata de El hombre en la cosa, un
corto autónomo firmado, no por Kluge,
sino por Tom Tykwer –director de Corre,
Lola, corre-. La imagen de una calle, un
edificio, una mujer que camina, luego
corre y queda inmovilizada es la coar-
tada para presentar un <pequeño Marx
explicado a los niños>. Haciendo foco
en algunos de los muchos elementos
que componen la instantánea, la lente
va desbrozando las redes de historia
material que acumula cada uno de esos
objetos, de la tela y las botas de la
mujer al portero eléctrico o las cerradu-
ras, del adoquinado a la goma de mas-
car o la colilla aplastada contra el
suelo”. Esta operación se corresponde

con la propuesta que Eisenstein mate-
rializa en su diario: “partir del desarro-
llo trivial de una acción cualquiera. Por
ejemplo, la jornada de un hombre.
Minuciosamente narrada, a la manera
de un esbozo que da origen a disgresio-
nes. Unicamente para ese fin.
Unicamente como pretexto para el des-
arrollo de las ramificaciones de la natu-
raleza asociativa de todas las fórmulas,
generalizaciones y de los postulados
sociales de El Capital” (8 de marzo de
1928).

Hechos objetivos menciona el título.
Falta algo más. Una conclusión. Que
presenten la película en el San
Martín, que una estudiantes me rela-
te las condiciones de producción de
la misma, y que La Nación haga,
prácticamente, una oda a Karl nos
dice algo: u “hoy Marx está bien,
incluso en Wall Street hay gente que
lo ama –Marx el poeta de la mercan-
cía, el Marx que proporcionó descrip-
ciones perfectas de la dinámica capi-
talista, que retrató la alienación y rei-
ficación de nuestra vida diaria-”(1) o
el El Capital que se presenta en
Noticias… no ancla en la propuesta
de la Tesis XI sobre Feuerbach (la
transformación de la realidad) sino,
perversamente, sobre su denuncia.
Es decir, es una mera interpretación
edulcorada.

Edmundo Dantés

1-Zizek, S.: “A propósito de Lenin: política y
subjetividad en el capitalismo tardío”. Parusía,
Buenos Aires, 2004
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Se afianza una construcción diferente

E s t u d i a n t i l

Elecciones en la UNGS 

El 21, 22 y 23 de Octubre se
realizaron las elecciones para
el Centro de Estudiantes de la

Universidad Nacional de General
Sarmiento (CEUNGS). La Mecha
Estudiantil, actual presidencia, debía
poner a prueba el trabajo desarrollado
a lo largo de un año como nueva con-
ducción del centro. Los resultados
arrojados expresan la consolidación y
el avance de una agrupación indepen-
diente y de izquierda, que viene
demostrando que se puede hacer polí-
tica de una manera diferente.

En dichas elecciones, La Mecha
Estudiantil consiguió la reelección con
un 40 % de votos. El frente   integra-
do por Oktubre (PTS) e Izquierda
Universitaria (IS más independientes)
obtuvo un segundo lugar con el 26 %.
La agrupación El Yunque (PO) cayó a
un tercer lugar con un 25 %, habien-
do salido segunda fuerza en el 2008.
Los resultados generales muestran
por un lado, un aumento en la canti-
dad de estudiantes que participó de la
votación (aproximadamente un 10 %
más respecto del 2008) Por otro lado,
un aumento en el porcentaje sacado
por La Mecha (34,7 % en el 2008,
frente a un 40 % en el 2009) Y por
último, el logró de una mayor diferen-
cia respecto de la segunda fuerza (3,7
% en 2008, 14 % en 2009).

Voto de confianza a una forma de
hacer política

La disputa por la dirección del cen-
tro en la UNGS se desarrolló entre
diferentes agrupaciones de izquierda,
que promueven diferentes formas de
llevar adelante la organización, movi-
lización y lucha de los estudiantes.

En este sentido, una de las diferen-
cias que marcó La Mecha fue la
apuesta a desarrollar una militancia
genuina surgida desde las bases.
Esto confrontó con la política que
pretendió valerse del aparato como
reemplazo de la participación de los
estudiantes. Esto no es un prejuicio
en sí mismo al aparato político, sino
a una forma de hacer política que
sustituye una cosa por otra. 

Esta consolidación de la conducción
de La Mecha se basó principalmente
en la tarea desarrollada a lo largo de
un arduo año de trabajo. En este sen-
tido, se destaca la promoción de una
política que entiende al centro como la
herramienta de organización y de
lucha de los estudiantes y no exclusi-
vamente de las agrupaciones. Que
entiende que la lucha pasa por buscar
las mejores formas de interpelar al
estudiantado, sin dogmatismos, ni
recetas esclarecedoras, y por ser crea-
tivos a la hora de promover y difundir
el debate en los pasillos y las aulas

Elecciones de autoridades en la Universidad de la Patagonia

El nuevo escenario

En la prensa anterior venía-
mos anticipando que  este
año se renovaban la totalidad

de las autoridades universitarias. El
15 de octubre se llevó a cabo la
Asamblea Universitaria en la que se
eligió rector y vicerrector. Fueron dos
los candidatos a rector, pero no se
diferenciaban demasiado entre si
(salvo algunos matices), ya que
ambos provienen de las filas del
peronismo. Finalmente resultó electo
el Geólogo Genini, un personaje liga-
do a las multinacionales mineras y
uno de los máximos defensores de
“La Alumbrera”. Caracterizamos que
en su gestión intentará colocar a la
Universidad Nacional de la Patagonia
en una posición de funcionalidad
ante los intereses de estas empresas.
Durante la asamblea, el movimiento
estudiantil combativo hizo sentir su
fuerza, demostrando que se encuen-
tra organizado y dispuesto a llevar
adelante la lucha.

La situación particular de la
Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, es un claro ejem-
plo de que el PJ y todo su aparato se
abroquela y deja de lado sus dife-
rencias cuando se presenta una
alternativa seria dispuesta a cam-

biar la realidad de los estudiantes. 

Se presentaron dos proyectos dis-
tintos para la elección de decano.
Uno que representa la continuidad
de la gestión que viene manejando la
facultad desde hace catorce años, y
que lo único que ha hecho es aplicar
las políticas de recorte presupuesta-
rio que impone el gobierno nacional;
crear un sistema de clientelismo, en
el cual los cargos son repartidos
según el color político. Por otro lado,
se presentó un proyecto alternativo,
conformado por docentes de la sedes
Comodoro Rivadavia y de Trelew, que
representaba un cambio en la facul-
tad. Este proyecto fue apoyado por

los sectores estudiantiles combati-
vos, entendiendo que de esta forma
se lograría sacar a una gestión, de la
cual formaron parte personajes que
colaboraron con la última dictadura
militar. 

En un marco de aprietes y amena-
zas por parte de la patota del PJ,
impulsados por el sector de la ges-
tión, fue “elegida” la nueva decana de
la facultad Silvia Coicaud. Este
hecho constituye una muestra de lo
que se viene en la facultad, un pro-
ceso de endurecimiento de políticas
que atentan contra los sectores
movilizados de la universidad, y el
intento de avance sobre las reivindi-
caciones gremiales y académicas. 

Ante este panorama, desde las
agrupaciones estudiantiles combati-
vas estamos convencidos de que la
única salida es la organización y
lucha cotidiana, la nueva gestión de
la facultad de humanidades asume
en un marco de conflicto, y deberá
gobernar con la presión de importan-
tes sectores de la universidad.

En las Facultades de Naturales y
Económicas triunfaron listas de
“consenso” entre los docentes, a
espaldas de los estudiantes que
mantuvieron una postura abstencio-
nista, basada principalmente en que
los candidatos jamás abrieron el
debate ni presentaron un proyecto
serio para las facultades.

En relación al consejo zonal de la
sede Trelew, resultó electo como
delegado, el candidato apoyado por
las fuerzas estudiantiles combativas
y un sector de docentes y auxiliares
de primera. Esto constituye un avan-
ce importante en la tarea que nos
planteamos cotidianamente, la de
poner la universidad pública al servi-
cio del pueblo. Son muchos los pro-
yectos y reivindicaciones históricas
que se proponen, entre ellos, el de
llevar adelante una verdadera políti-
ca de extensión universitaria. Es
decir, que la universidad se abra
hacia los barrios,  y termine con el
aislamiento y la pasividad frente  a la
situación que viven  los explotados y
oprimidos por el sistema capitalista.

Todos los sectores involucrados con
este proyecto, somos consientes de
que deberemos redoblar la pelea por
un presupuesto real que nos permita
concretar nuestras aspiraciones, y
que, además, deberemos afrontar
nuevos desafíos. Tenemos en claro
que es un paso que deberemos dar
en el camino de la lucha por una
educación al servicio de nuestro pue-
blo y por una universidad llena de
estudiantes de la clase trabajadora,
que avanzaremos en este proceso de
cambio que recién comienza.

Estudiantes MIR Chubut

para lograr la movilización. Sin dema-
gogia, sin mentiras, y procurando
desarrollar la unidad de acción entre
las diferentes agrupaciones y la inte-
gración de cada vez más estudiantes
al centro. A futuro, seria importante
lograr, que la disputa entre las
corrientes se desarrolle de manera
fraterna, en base al debate franco de
ideas y propuestas, en vez de basarse
en la difamación y la mentira. 

El balance de lo actuado da cuenta
de la apuesta al desarrollo de una
política que buscó articular las
dimensiones académica, gremial y
política, y que si bien el saldo es
positivo, aún queda mucho por
construir y por mejorar.

Lo que viene

Desde nuestra perspectiva, creemos
humildemente que el desafío por
delante es aportar a poner en
pie un movimiento estudian-
til que se convierta en un

actor político a nivel nacional. En este
sentido se deberá profundizar el víncu-
lo con otros centros, agrupaciones y
corrientes combativas con las que se
logren acuerdos en acciones concretas.

Particularmente en la UNGS, el año
próximo se presenta la coyuntura de
elección a rector, directores de institu-
tos, y consejeros de claustro. El objeti-
vo debe estar puesto en impulsar la
lucha por la democratización de los
órganos de gobierno y el sentido social
y político de la universidad.

Desde MIR, daremos nuestro mayor
esfuerzo en apoyar y desarrollar esta
propuesta política en pos de impulsar
un centro de estudiantes participativo
y de lucha, por una universidad públi-
ca, popular, gratuita, científica, demo-
crática y solidaria, que se oriente a las
necesidades de los trabajadores y el
pueblo.

Estudiante de
MIR integrante de

La Mecha
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Organismos de Poder Obrero y Popular
A

partir del presente número de
A Vencer iniciamos desde la
columna de formación la pre-

sentación ampliada de nuestras
Bases Estratégicas con el objetivo de
contribuir a la divulgación y desarro-
llo de lo que constituyen los principa-
les pilares ideológicos y políticos
sobre los que se asienta nuestra orga-
nización. 

Comenzamos en esta oportunidad
con un eje central en la concepción
marxista revolucionaria del MIR,
como lo es la conformación de orga-
nismos de poder obrero y popular. La
comprensión de este aspecto de nues-
tra estrategia es sumamente impor-
tante para asumir el tipo de proceso
revolucionario por el que luchamos,
sus relaciones con el estado burgués
y la manera en que concebimos el rol
de los trabajadores y el pueblo en la
construcción del socialismo.  

Citando textualmente las Bases
Estratégicas: “Desde MIR defendemos
la importancia fundamental que tiene
para la revolución contribuir a que las
masas trabajadoras sean capaces de
poner en pie organismos amplios y de
lucha, que tendencialmente vayan
consolidando un naciente Poder
Obrero y Popular, constituyendo esce-
narios de doble poder y sentando las
bases organizativas del futuro Estado
proletario. Esta dimensión soviética de
nuestra estrategia lejos de negar la

necesidad del partido revolucionario
de la clase obrera, no hace más que
poner en claro cuál es una de las prin-
cipales tareas a abordar para que las
fuerzas revolucionarias podamos
tener chances de quebrar victoriosa-
mente el poder de la burguesía y el
imperialismo”.

La conformación de organismos de
democracia y poder obrero y popular
son situaciones que pueden rastrear-
se desde las primeras acciones histó-
ricas de lucha que la clase trabajado-
ra emprendió como tal –y que
encuentra su raíz en la propia necesi-
dad de contraponer un orden obrero
frente a la dominación capitalista-. El
marxismo revolucionario, a diferencia
de las interpretaciones etapistas y
reformistas, considera que la toma
del poder del estado debe ser prose-
guida con la destrucción no sólo de
su orientación –dominación de las
mayorías trabajadoras por partes de
las minorías propietarias- sino tam-
bién de las formas e instituciones con
que el aparato burgués asegura las
condiciones de explotación. Al mismo
tiempo que se consolida la organiza-
ción política que dirija el proceso
revolucionario, una nueva institucio-
nalidad debe comenzar a crearse.
Mediante el desarrollo de organismos
de poder obrero y popular (conforma-
dos por los distintos componentes de
la fuerza social revolucionaria)  las

masas deben dotarse de formas orgá-
nicas propias que les posibiliten el
ejercicio directo y creciente del poder
político en todos sus aspectos, comen-
zando con el desarrollo de tareas de
poder local o estableciendo situacio-
nes de doble poder. 

La elaboración de esta concepción
fue explicitada por el propio Marx,
luego del rico aprendizaje teórico y
práctico sobre el poder obrero que sig-
nificó el establecimiento y posterior
derrota de la Comuna de Paris en
1871. Sin embargo, la experiencia his-
tórica más importante y de mayor des-
arrollo fue el surgimiento de los
soviets en Rusia y la conformación del
Estado Soviético. Como relata John
Reed, “El Estado Soviético está basado
en los Soviets de trabajadores y en los
Soviets de campesinos. Estos Consejos
se originaron en 1905, cuando durante
la primera huelga general de los traba-
jadores, las fábricas de Petrogrado y
las organizaciones obreras enviaron
delegados al Comité Central. Este
Comité de Huelga fue llamado Consejo
de Diputados Obreros. Convocó la
segunda huelga general en el otoño de
1905 y por un breve lapso de tiempo
fue reconocido por el Gobierno Imperial
como el interlocutor autorizado de la
clase trabajadora revolucionaria rusa.
(…) Con el fracaso de la revolución de
1905, los miembros del Consejo huye-
ron o fueron deportados a Siberia. Pero

ese tipo de unión resultó tan sorpren-
dentemente efectiva como órgano polí-
tico que todos los partidos revoluciona-
rios incluyeron un Consejo de
Diputados Obreros en sus planes para
un futuro levantamiento (…) Desde el
momento en que la Duma se vio forza-
da a apelar al Consejo, en Rusia exis-
tieron dos gobiernos, y dos gobiernos
lucharon por el poder hasta noviembre
de 1917, cuando los soviets, bajo el
control bolchevique, derribaron a la
coalición de gobierno”.

En América Latina también existie-
ron numerosas experiencias de con-
formación de organismos de poder
obrero y popular, dentro de las cuales
se puede destacar el desarrollo de los
“cordones industriales” en Chile. Sin
embargo, la feroz represión a la que
fueron sometidas estas tentativas en
distintos países dificultó su consoli-
dación. En ocasiones, y condiciona-
das por esta restricción, la estrategia
de las organizaciones revolucionarias
latinoamericanas se orientó más a
consolidar “zonas liberadas” bajo con-
trol revolucionario, donde a pesar de
su importancia política fueron muy
limitadas las posibilidades de instau-
rar una institucionalidad obrera de
este tipo.

Marcos Herrero  

Luchando es como avanza el pueblo

Se dio a conocer en Chile el
resultado de la primera
encuesta de urna que se reali-

za desde la inscripción oficial de las
candidaturas para las elecciones pre-
sidenciales del 13 de diciembre. Los
datos arrojan que el conservador
Sebastián Piñera Echeñique (Alianza
por Chile), sigue siendo quien lleva la
delantera. Pero la brecha que lo sepa-
ra de los candidatos que le siguen se
va estrechando. Segundo se ubica el
ex presidente democristiano Eduardo
Frei Ruiz-Tagle (Concertación de los
Partidos por la Democracia), mientras
que tercero se encuentra Marco
Enríquez-Ominami Gumucio, que
presenta una lista independiente al
haberse separado de la Concertación.
Se evalúa la posibilidad de que estos
dos últimos lleguen a un empate téc-
nico entre sí (ambos con un 20%). Los
resultados también indican que es
muy probable que sea necesaria una
segunda vuelta. De ser así, Enríquez-
Ominami es un rival mucho más peli-
groso para Piñera que Eduardo Frei.

A partir de que se publicaran estos
resultados, el candidato de la
Concertación dio un vuelco a su
campaña en busca de capitalizar los
votos de la centro-izquierda para
asegurar su ingreso a la segunda
vuelta. Una de sus nuevas consignas
pasa por la apelación al "voto útil",
mostrándose como el único con
capacidad para derrotar al empresa-
rio derechista en una segunda vuel-
ta. También cuenta ahora con un
respaldo mucho más activo de la pre-
sidenta Bachelet (con altísimos nive-
les de popularidad) y de su adminis-
tración para facilitar la identificación

de Frei con el gobierno actual.

Mientras los candidatos presidencia-
les se divierten jugando con sus cam-
pañas electorales, en el pueblo siguen
las luchas. Al cierre de esta edición
los profesores de los liceos munici-
pales habían iniciado un paro inde-
finido, tras el fracaso de la mesa de
negociación con el gobierno. A lo que
el subsecretario de Educación,
Martínez, respondió anunciando que
se les descontará los días no trabaja-
dos e insistió en que “no existe una
deuda histórica con los docentes”.

Otro gran conflicto es el encabezado
por los comuneros Mapuches en la
zona del Bío Bío y la Araucanía
(colindantes con las provincias de
Neuquén, Río Negro y Chubut). Allí, la
Coordinadora Arauco-Malleco anun-
ció su renuncia a la nacionalidad chi-
lena y la proclamación de la nación
autónoma mapuche desde el río Bío
Bío al Sur. Con la recuperación de
tierras como bandera de lucha, los
hermanos Mapuches se enfrentan día
a día con la represión policial. Ésta
tuvo su pico máximo de difusión en
estos días cuando varios testigos cap-

taron las imágenes de una golpiza de
carabineros a un mapuche esposado,
quien ni siquiera oponía resistencia. 

Como respuesta a la lucha Mapuche
ya se levantaron varias voces. El vice-
presidente de la Sociedad Nacional de
Agricultura, planteó que “antes de
avanzar en cualquier tema en bene-
ficio de los indígenas es necesario
que se restituya el Estado de
Derecho, y para ello, el Gobierno no
debe temer invocar la Ley
Antiterrorista para la escalada de
violencia que se registra en la
Araucanía.” A esta declaración se
sumó la subsecretaria de
Carabineros, Javiera Blanco: "Como
Gobierno siempre hemos insistido en
que tenemos la dotación y los recur-
sos suficientes para hacer frente a
las realidades delictivas de cada
región." Y, como siempre, no faltó el
funcionario que quiso ningunear el
conflicto y desconocer su verdadera
dimensión, nada menos que el coordi-
nador de asuntos indígenas dijo que
para el Ejecutivo "son un recrudeci-
miento de acciones de grupos muy
pequeños, muy extremos…Yo qui-
siera interpretarlo como acciones

más bien aisladas y un poco deses-
peradas".

n fin, una vez más el circo está mon-
tado. La futura presidencia chilena es
disputada por: Piñera, un conserva-
dor, principal accionista de la aerolí-
nea LAN y propietario de numerosas
empresas, senador entre 1990 y 1998;
Frei, quien ya fue presidente en el
período 1994-2000 y senador entre
1989-1994; Enríquez-Ominami, dipu-
tado por el Partido Socialista desde
2006.

Sus programas de gobierno tienen
un gran punto en común: ninguno se
hace eco de las necesidades de las tra-
bajadoras y trabajadores ni del pueblo
nación Mapuche. Las diferencias que
se plantean entre ellos son pequeñe-
ces en comparación con el programa
que debemos levantar como pueblo.
Nuestras esperanzas no deben estar
cifradas en ellos, sino en nuestras
propias fuerzas.

Camila Contrera

Camino a las elecciones en Chile

Frei  -  Enríquez Ominami -  P iñera



leo descubiertos en el último año y
medio, en la costa atlántica de Brasil, es
uno de los puntos fundamentales de
esta base. Nos referimos a una exten-
sión de 800 kilómetros de largo por 200
de ancho ubicada sobre el Océano
Atlántico a 7000 metros bajo el nivel del
mar y luego de atravesar una gruesa
capa de sal llamada PRESAL.

Un mundo capitalista dominado por
las burguesías de un puñado de países,
las que tienen cada día mayores dificul-
tades de provisión de energía, parece
convertirse en un momento propicio
para el despegue de los países con
suministro propio y capacidad exporta-
ble. Si bien en la actualidad Brasil es el
décimo consumidor de energía y el deci-
moquinto productor, esta realidad ya
comenzó a transformarse. Algunos ana-
listas del sector energético se animan
incluso a predecir que para 2017 Brasil
puede llegar a ser la octava economía
del mundo si sabe aprovechar esta ola
productiva energética.

Como un signo de la administración
“Lula”, el gobierno busca aprobar con
urgencia en el Congreso la legislación
para que el Estado explote el 100% del
PRESAL a través de una empresa deno-
minada PETROSAL que se crearía, y
que sería controlada por Petrobras con
aportes de capital ni europero o norta-
mericano sino chino.

Defender lo propio

Dentro de las noticias que tuvieron a
Brasil como protagonista en los últi-
mos meses se encuentra la alianza de
defensa firmada con Francia para la
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compra y producción de armamento.
En el marco de este acuerdo “Lula”
aclaró: “Brasil es un país que vela por
la paz, pero al mismo tiempo tiene que
velar por la soberanía y cuidar de las
gigantescas reservas petroleras en el
litoral atlántico”. 

El acuerdo con Francia alcanzan un
monto de 12.000 millones de dólares:
algo así como tres veces el monto del

Plan Colombia, lanzado en 2000 por
los gobiernos de Washington y Bogotá.
En este marco, el canciller Celso
Amorín precisó que el interés brasileño
es montar una industria bélica propia a
partir de la transferencia de tecnología
francesa.

Esta lectura fue reforzada por Valter
Pomar, secretario de Relaciones
Internacionales del Partido de los
Trabajadores: “El acuerdo con Francia
reduce la influencia de Estados Unidos y
aumenta la autonomía brasileña en tér-
minos militares. (…) Este acuerdo así
como el nuevo marco regulatorio del
petróleo, concediendo más poder a
Petrobras, refuerzan la soberanía nacio-
nal, el papel del Estado y favorece las
condiciones para el desarrollo. (…)
Ambos hechos son parte de una misma
estrategia global que no busca sólo la
soberanía nacional, sino también la
democratización del país y la igualdad
social”.

¿Modelo de desarrollo?¿Igualdad

social?

La política de defensa del gobierno del
PT también apunta explícitamente a la
defensa de los recursos naturales de la

L
a presidencia del Partido de los
Trabajadores (PT) logró otorgarle
finalmente a Brasil, lo que por

más de 50 años quiso alcanzar la bur-
guesía paulista: las posibilidades con-
cretas de un desarrollo capitalista
independiente. Este es el verdadero
cristal desde el cual hay que analizar
las últimas noticias provenientes del
gigante del sur, aquellas que lo cata-
pultaron a las tapas de los diarios de
todo el mundo y lo convirtió en la envi-
dia de más de un gobierno latinoameri-
cano, entre ellos, y principalmente, el
argentino. 

Petróleo verdeamarelo 

Brasil se ha convertido en la niña
mimada del periodismo y de los analis-
tas políticos. A primera vista puede
extrañar que tanto los que provienen de
la derecha como los “progresistas” coin-
ciden en destacar la gestión de su presi-
dente. Pero como sabemos desde hace
150 años, nada es lo que parece. En el
marco de la crisis capitalista mundial y
de hegemonía por parte del imperio nor-
teamericano, Brasil aprovechó la con-
yuntura para ingresar en la carrera
para convertirse en una de las potencias
mundiales.

Por supuesto que no sólo se trata de
aprovechar la debilidad de los países
más poderosos del mundo post segunda
Guerra Mundial. La base material que le
permite posicionarse de la manera en
que lo hace es uno de los órdenes más
destacables del país que nos ocupa.      

Sin duda que la posibilidad de explotar
cuantiosos yacimientos de gas y petró-

Amazonia. Con este objetivo el gobierno
desplazó tropas desde la frontera con
Argentina a la de aquellos países con
quienes se comparte territorio amazóni-
co. Por el este Brasil cuida las reservas
petroleras descubiertas en el Océano
Atlántico, mientras que por el oeste la
defensa militar intenta preservar para sí
mismo los recursos amazónicos.

Como incluso ya lo vienen expresando
sectores disidentes dentro y por fuera del
PT, las políticas de desarrollo del actual
gobierno lejos están de pensarse en el
marco de un modelo de desarrollo que
integre a la mayoría del pueblo y los tra-
bajadores brasileños. En definitiva, la
política soberana de explotación de ambos
recursos naturales no hace más que for-
talecer el Estado brasileño como herra-
mienta de la clase dominante que busca
posicionarse en el mercado mundial. 

Incluso los planes focalizados en el
sector más pobre de la población que
lograron hacer resurgir a la clase media,
y disminuir la pobreza extrema no con-
tradice el análisis realizado hasta acá,
por el contrario. A pesar de estos núme-
ros, la desigualdad social se acentuó en
este período en lugar de disminuir, rela-
tivizando los niveles de redistribución
de la riqueza. 

Esto es coherente con lo que venimos
planteando, la sociedad brasileña va
adquiriendo progresivamente índices
sociales similares a los de las potencias
mundiales, buscando presentarse
como modelo de capitalismo “en serio”,
conteniendo e intentando clausurar
posibles vías revolucionarias o real-
mente reformista. 

Si la burguesía brasileña pretende que
Brasil sea uno más de los elegidos en la
reconversión que viene sufriendo el
capitalismo mundial en el último tiem-
po, como demuestran los hechos anali-
zados, es importante mantener los ojos
bien abiertos ante la progresividad del
devenir de este país. Desde un punto de
vista de clase, el Estado brasileño des-
arrolla sus fuerzas productivas, explota
los recursos naturales, y busca ocupar
el lugar de algunas potencias en el mer-
cado mundial, en base a las explotación
y opresión de otros países, los trabaja-
dores y el pueblo fronteras adentro.  

Emiliano Fonseca

O mais grande du mondo
Durante los primeros dos días del mes de octubre Brasil fue tapa de los principales diarios del mundo. Dos
noticias conocidas en forma simultánea fueron la causa de ello. Por un lado, el gobierno de Luis Ignacio
“Lula” Da Silva anunció un préstamo al FMI de 10 mil millones de dólares, convirtiendo por primera vez en
la historia a un país sudamericano en acreedor de esta entidad. A su vez, el 2 octubre el Comité Olímpico
Internacional eligió a Brasil como sede para los Juegos Olímpicos 2016. En forma inédita el principal even-
to del deporte mundial se realizará en territorio sudamericano. ¿Nueva potencia mundial? ¿Modelo a seguir
por parte de los países dependientes? ¿Un desafío a la hegemonía del imperio norteamericano en la región?
La verdadera cara del modelo de desarrollo capitalista del gigante del sur.

Elecciones nacionales en Uruguay

La primera vuelta del circo demo-
crático burgués confirma varias
conclusiones y genera cierto dile-

ma hasta el 29 de noviembre.

El Frente Amplio (FA) nuevamente se
impuso como primera fuerza política,
aunque perdió un 3% de electores lo
que frustró su triunfo en primera vuel-
ta. Ya en el 2004 había obtenido un
50,4% de los votos colocando a Tabaré
Vázquez en la presidencia con mayoría
en las cámaras de senadores y diputa-
dos. En esta ocasión, si bien no triunfó
en la primera vuelta, el resultado obte-
nido (48,16%) le otorgó, una vez más,
las mayorías parlamentarias, alcanzan-
do 16 senadores de los 30 en disputa y
50 diputados de los 99. Cabe señalar
que, en momentos de escribir esta nota,
aun falta escrutar unos 32000 votos
observados. De su resultado depende la
confirmación del diputado número 50
para el FA o el número 18 para el
Partido Colorado. El Partido Nacional
(PN) alcanzó un 29%, cayendo un 5%
con respecto al 2004, logrando 9 sena-
dores y 30 diputados. El Partido
Colorado (PC) alcanzó el 17% y obtuvo 5
senadores y 17 diputados, aumentando

un 8% con respecto al 2004. El Partido
Independiente (PI) logró un 2,3% alcan-
zando 2 diputados y ningún senador y
la Asamblea Popular (AP, izquierda
extra FA) un 0,7% no logrando obtener
bancas en el parlamento. Votó el 90%
de los habilitados y los votos en blanco
y anulados alcanzaron el 2,8%.
Paralelamente a las nacionales, se ple-
biscitaron dos reformas constituciona-
les, la primera intentaba la anulación
de la Ley de la Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado (ley de
caducidad similar a las de punto final y
obediencia debida). La segunda impul-
saba la habilitación del voto epistolar
que posibilitaría el sufragio de la diás-
pora. Ninguna de estas dos reformas
alcanzó los votos necesarios del 50%
más 1 para su instrumentación. La pri-
mera alcanzó el 48% y la segunda el
37%.

Esta breve reseña nos permite algu-
nas conclusiones. El régimen de con-
senso democrático burgués está conso-
lidado en nuestro país. El paradigma es
resolver las diferencias mediante el
sufragio dentro de los límites impuestos

por la democracia representativa. En
ese marco, hay una masa de votantes
que ejerce una adhesión pragmática,
migrando de un partido a otro.
Podríamos decir que están dispuestos a
“prestar” el voto entre elección y elec-
ción, así lo demuestran las variaciones
en los porcentajes.

La socialdemocracia, más tarde o más
temprano, termina reciclando a la dere-
cha, hecho que también se demuestra
por las variaciones de los porcentajes:
cae el FA, cae el PN y resurge el PC y el
PI, mientras la AP no llegó a obtener la
mitad de votos que tuvo dentro del FA
en las elecciones de 2004. 

El FA traicionó las 2 reformas consti-
tucionales en aras de captar los votos
de centro y de derecha, pues siendo
ambas impulsadas desde sus filas
prácticamente no existieron en la pro-
paganda central y miles de votos de los
principales sectores del FA no contení-
an las papeletas por el SI a las refor-
mas.

Parece no haber espacio aun para
alternativas electorales por izquierda.
La magra votación de AP si bien
demuestra intentos de vertebración no
logró seducir a la militancia desconten-
ta, menos en el marco de una polariza-
ción subjetiva que colocó en los secto-

res de menor nivel de conciencia la dis-
yuntiva “izquierda” o “derecha”.

Desde el punto de vista electoral el
panorama es de una partición por mita-
des casi iguales, lo que abre ciertas
incertidumbres hacia el 29 de noviem-
bre, fecha para la segunda vuelta. El FA
queda mejor perfilado, pues tiene un
piso más alto, pero no supera a la opo-
sición que ya comenzó el trabajo de uni-
ficación. Desde lo programático no exis-
ten profundas diferencias entre las fuer-
zas mayoritarias, libre mercado más o
menos regulado, paraíso fiscal y finan-
ciero, país agroexportador, dependencia
del FMI y de EEUU, seguridad a la
inversión extranjera, control de la infla-
ción, impuestos de base amplia, etc. El
imperialismo y la burguesía de parabie-
nes mientras los síntomas de la crisis
comienzan a hacerse tangibles como lo
muestra la huida del banco Credit
Uruguay, sucursal del Credit Agricole de
Francia. La coyuntura y las perspecti-
vas que se abren exigen un análisis más
extenso y profundo que quedará para
otra ocasión. Por el momento nada hace
cambiar el título del artículo del núme-
ro anterior: gane quién gane pierde el
pueblo.

Sergio Pereira MRO-FRAS

Brasil: la niña bonita del capitalismo



TOSCO
MAS QUE UN SIMBOLO

Siempre el mejor homenaje a un revoluciona-
rio ha sido seguir su ejemplo. Evocar hoy a
Agustín Tosco es plantearnos el desafío de

la construcción de una propuesta política socia-
lista y revolucionaria para el movimiento obrero.
Tarea difícil si asumimos que Tosco fue – es – uno
de los mayores símbolos de una época histórica
que definimos como la de la revolución proletaria
inconclusa.

El punto de partida de esta recuperación de la
memoria histórica ya es desafiante. Las historias
oficiales no reflejan precisamente que el auge del
movimiento obrero argentino iniciado a partir del
cordobazo del 29 de mayo de 1969 haya repre-
sentado una época revolucionaria en el sentido
que el mismo Tosco lo planteaba en su balance
político del año 1973 en un artículo publicado en
el diario El Mundo:

“Ya en el año 1971, la más importante regional
de la CGT en el interior del país, la CGT de
Córdoba, aprobó en un plenario la “vía antimperia-
lista al socialismo” como única posibilidad de resol-
ver los grandes problemas económico-sociales,
políticos y culturales que padecen. Y que por más
ensayos y recetas que se apliquen en el actual sis-
tema, no pueden proporcionar una salida adecua-
da para una vida digna de todo el pueblo.
Y bueno es recordar lo sucedido en Plaza de Mayo

en Buenos Aires el 25 de mayo, ante la presencia
de los presidentes de Cuba y de Chile, Osvaldo
Dorticós y Salvador Allende, ovacionados vibrante
y cariñosamente por el pueblo argentino, al grito de
“¡Chile, Cuba, el pueblo te saluda!” y la reitera-
ción en Córdoba el 29 de mayo –en el cuarto ani-
versario del Cordobazo- en la manifestación más
grande que se recuerda en la capital mediterránea,
donde el presidente Dorticós fue portado en andas
hasta el palco oficial erigido por la Central Obrera
Regional. Esta elevación de la conciencia política,
expresada a nivel multitudinario y corroborada por
las grandes luchas obreras y populares, tanto en
las campañas electorales como en las reivindica-
ciones inmediatas, fue sin lugar a dudas el acon-
tecimiento más importante del año 1973. Elevación
de la conciencia estratégicamente invalorable, en
la larga lucha por la liberación nacional y social
argentina.”

Esta visión histórica expuesta sobre la marcha
misma de los acontecimientos, lo colocaron a
Tosco en un papel político que excedía largamen-
te su rol de dirigente sindical consecuente con su
clase y comprometido con una perspectiva revolu-
cionaria: fue promotor y propagandista de esa
perspectiva. Después de más de dos décadas de
luchar desde las raíces más profundas de su
clase, desde la trinchera en su propia usina como
delegado de base en los primeros años 50 hasta
su ascenso a dirigente máximo del sindicato Luz y
Fuerza de Córdoba, Tosco se proyectó como alter-
nativa antiburocrática regional y nacionalmente.
Habiendo pasado épocas tan diferentes como las
del primer peronismo (45-55), después la resis-
tencia (55-62), luego los regímenes pseudodemo-
cráticos (62-66) y por fin las dictaduras del onga-
niato y lanussato (66-73), Tosco asume esta posi-
ción política, en momentos en que el auge de
masas forzó la desproscripción del peronismo que
retorna al gobierno en forma democrática y lleva
adelante una política económico-laboral reaccio-
naria, que él mismo caracteriza en el párrafo
siguiente al anterior:

“La apreciación precedente podría ser calificada
de excesivamente optimista en función de que todo
lo sucedido obedecería a fenómenos de coyuntura
o de espontaneísmo, por lo tanto transitorio y fácil-
mente controlables o diluíbles.

Sin embargo no es así, y nada lo explica mejor que
el desencadenamiento de una sistemática respues-
ta de terrorismo fascista instrumentado por lo más
reaccionario que tiene el sistema a nivel nacional e
internacional: la oligarquía terrateniente, el gran
capital asociado a los monopolios y el imperialismo.
Se conoce, y una vez más se prueba, que a un
ascenso revolucionario corresponde un auge repre-
sivo –a cara descubierta o embozado, físico e ideo-
lógico- de las clases y sectores que defienden
encarnizadamente sus viejos privilegios. De allí la
masacre de Ezeiza y los innumerables atentados a
hombres y organizaciones. Los secuestros, torturas
y asesinatos de militantes obreros y populares de
distinta ideología y ubicación partidaria. De allí el
“Pacto Social” a espaldas de los trabajadores, y la
Ley de Asociaciones Profesionales y la Ley de
Prescindibilidad, y el Decreto de congelación de
vacantes, y la reforma del Código Penal, y la defen-
sa de la burocracia sindical, y la convocatoria a la
“unidad de todos los argentinos”, y tantas cosas
más para la preservación del sistema.
Todo en un proceso de hegemonización de los sec-

tores de derecha en el seno del gobierno, y la erra-
dicación casi completa de los representantes más
genuinos de las corrientes populares, revoluciona-
rias y de concepciones socialistas, promovido por el
impulso de las masas.”

La evolución del pensamiento y la acción de
Tosco no fueron episodios fortuitos. Compañero
permanentemente preocupado por su propia for-
mación y la de sus hermanos de clase, se empeñó
hasta su último aliento en forjar con su prédica la
conciencia y la acción de los trabajadores. El con-
texto de auge de las luchas que lo tuvieron como
principal protagonista fue el marco social. Y su
última prisión fecunda (abril 71-septiembre 72) lo
unió profundamente a la militancia revolucionaria
de su época. Testigo de la gran acción de fuga del
penal de Rawson (15 de agosto del 72) fue desde
el primer momento de la masacre de Trelew (22 de
agosto), campeón en la denuncia de esa matanza
de 16 combatientes esa misma noche entre rejas
y luego desde las tribunas cuando fue arrancado
de la cárcel por la lucha popular. En prisión se
sumó como uno más a los equipos de estudio con
militantes de las organizaciones insurgentes. Y el
2 de junio del 73, en el asado que brindó en el
club Unión Eléctrica en Villa Revol, Córdoba, en
homenaje a los combatientes recién liberados,
planteó con claridad: “Nosotros, desde el campo
obrero, desde el campo sindical, luchamos por la
unidad. Queremos la unidad para que la
Revolución Socialista llegue antes”.

Su postura, sus gestos, elevaron aún más su
papel simbólico y práctico en el movimiento revo-
lucionario de la época. Por eso, cuando el autogol-
pe del 13 de julio del 73 derrocó al presidente
Héctor Cámpora y su vice Solano Lima y se abrió
una nueva instancia electoral para el 23 de sep-
tiembre, el Partido Revolucionario de los
Trabajadores y el Frente Revolucionario Peronista
le plantearon que encabece la fórmula del Frente
Antimperialista por el Socialismo acompañado por
el dirigente de la CGT Clasista de Salta Armando
Jaime. Tosco desechó la propuesta. Temía ser
difamado como el artífice de un “polo antiperonis-
ta” ante la candidatura de Perón ya rota su pros-
cripción. Para nada era ésa la naturaleza del FAS
y la trayectoria de fuerzas como el PRT y el FRP.
Pero además, y fundamentalmente, Montoneros y
el Partido Comunista, con mucha influencia en los
movimientos sindicales y populares, apoyaban la
fórmula Perón-Perón que iniciaba su tercer
gobierno al que el mismo Tosco caracterizaba con
precisión como reaccionario. En medio del auge,
las fuerzas socialistas y revolucionarias perdimos
la oportunidad de tener una intervención electoral
de trascendencia con una candidatura obrera,
que permitiese ensanchar en la legalidad del
momento, la huella que el sindicalismo clasista y

la insurgencia guerrillera ya habían abierto. El
propio Tosco y todo el movimiento obrero y popu-
lar pagaron caro este error político, cuya razón
hay que encontrarla en la influencia del populis-
mo y el reformismo:

“Otro factor que contribuye poderosamente a
mantener oculta la necesidad de arrebatar el poder
estatal de manos de la burguesía, es el rol de las
corrientes reformistas y populistas como el Partido
Comunista y Montoneros, por ejemplo, que desde el
campo del pueblo y por tanto escuchados con inte-
rés por las masas, difunden también falsas espe-
ranzas apoyando sin rubores a uno u otro dirigen-
te de la burguesía pretendidamente "progresis-
ta"...” (Poder burgués, poder revolucionario, Mario
Roberto Santucho, agosto 74)

Sin embargo, Tosco no sólo no cejó en la lucha
sino que promovió una nueva y más amplia y pro-
funda unidad sindical. Se creó en Córdoba el
Movimiento Sindical Combativo (MSC) como un
frente de gremios recuperados como Luz y Fuerza,
SMATA, Perkins, Caucho, Obras Sanitarias,
Viajantes, Lecheros, docentes y numerosas comi-
siones internas antiburocráticas y agrupaciones
de base. La ofensiva fascista alertada por Tosco
asaltó sindicatos, los intervino y con la fuerza
armada policial y parapolicial (Triple A) lo forzó a
él y a tantos otros a la clandestinidad bajo el
amparo de un gobierno constitucional tan reac-
cionario como había previsto. La represión se
masificó en Córdoba, Villa Constitución-Rosario-
San Nicolás, La Plata-Berisso-Ensenada,
Tucumán, Salta y Jujuy, y así de seguido. El MSC
se amplió aún más y así nace la Mesa
Coordinadora de Gremios en Lucha de Córdoba.
Tosco desde la clandestinidad y Tomás Di Toffino
(adjunto de Luz y Fuerza, asesinado por la dicta-
dura en 1976) desde la semi-legalidad contribu-
yen a forjar esta nueva forma de organización que
se extenderá en todas las zonas industriales.

Esas organizaciones de poder obrero a nivel
local, previstas y planteadas por Santucho en
aquel ensayo, son las que protagonizan el
momento más alto del auge en las jornadas de
junio y julio de 1975, cuando el gobierno peronis-
ta lanza el primer gran plan ultraliberal anuncia-
do por el ministro de Economía Celestino Rodrigo.
Tosco vive ese momento intenso de huelgas gene-
rales y manifestaciones multitudinarias desde la
clandestinidad, situación que afecta gravemente
su salud e impide su oportuna y adecuada aten-
ción. Muere entre el 4 y 5 de noviembre y el día 7,
la clase obrera lo homenajea con abandono de
fábricas y centros laborales; acto en el estadio
Redes Cordobesas, marcha que atraviesa la ciu-
dad y en el Cementerio San Jerónimo, la manifes-
tación es atacada salvajemente por la balacera
gubernamental. Digna despedida de la furia capi-
talista contra quien fue el símbolo de nuestra
revolución proletaria inconclusa. 
Es hora de retomar su huella, es hora de emular

su ejemplo, es hora de nuevos y muchos Toscos.

Abel Bo

Domingo Menna y Agustín Tosco


