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BURBUJA$
EN EL
A I R E

La crisis económica sigue abierta. Lo que acontece
actualmente es su profundización y el armado de
nuevas burbujas financieras. Así, la salida que
supieron darle los capitalistas no fue otra cosa
que una fuga hacia adelante, pero en condiciones
de mayor vulnerabilidad. Como siempre, los mayo-
res costos los paga la clase trabajadora y el con-
junto del pueblo a nivel mundial. 
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tación de las sucesivas burbujas. En
los hechos, luego de agotado el largo
ciclo expansivo tras la Segunda
Guerra mundial, se inició una crisis
que los capitalistas no pueden supe-
rar a largo plazo y en forma sosteni-
da. Si hacemos un breve repaso de
los últimos 30 años nos encontrare-
mos con el cimbronazo financiero de
los EEUU en los ´80, y en los '90 la
crisis del Tequila y la del sudeste
asiático. Como último antecedente
tenemos la crisis con epicentro en la
economía yanqui (las tecnológicas y
Enron de 2001).

La actual coyuntura de “alivio”
financiero es el resultado de los enor-
mes rescates que los Estados hicieron
de los Bancos, que implicaron sumas
millonarias para socorrerlos. Esto es
una muestra más de la connivencia
entre los banqueros y otros actores
del sistema financiero con los gober-
nantes, ya que fueron estos últimos
los que convalidaron en toda la etapa
previa la emisión de papeles que tení-
an un alto riesgo y son ahora los que
socializan las pérdidas mediante sal-
vatajes que van a ser pagados por los
asalariados y el conjunto del pueblo.
Queda en evidencia el rol del Estado y
los mercados. En un principio el
Estado tuvo que salir a “salvar” al sis-
tema financiero para que el capitalis-
mo no colapse, pero una vez que las
cosas volvieron a su cause (más que
endeble) pregonan nuevamente que el
mercado se encargue de hacer el
resto. Es decir, pretenden volver a la
timba, con el dinero aportado por el
Estado, y que todo siga como enton-
ces. Ya quedaron atrás las propues-
tas de regularizar y nacionalizar el
sistema financiero. Esto se ve en el
repunte que tuvieron las Bolsas de
los principales países, donde emergie-
ron nuevamente los derivados y las
inversiones de corto plazo, que dibu-
jan en el horizonte cercano el surgi-
miento de nuevas burbujas.

De este modo, la reconstitución del
capitalismo se ha hecho bajo simila-
res condiciones a las que dieran ori-
gen a la crisis, pero esta vez sobre
una base más débil que la anterior. El
salvataje oficial evitó el colapso defi-
nitivo del sistema financiero pero
generó nuevas condiciones que lo
hacen más vulnerable. La enorme
masa de dinero emitido tiene como
contrapartida deudas millonarias que

siguen teniendo un alto riesgo de inco-
brabilidad, mientras que los bancos
no han reconstituido los créditos, con-
dición necesaria para que el sistema
productivo vuelva a la normalidad. Es
decir, no se ha recompuesto aún el
propio sistema financiero y menos
aún la producción.

El clima optimista que se vive entre
los sectores empresarios habla a las
claras de cuáles son sus objetivos. Por
el momento solo hubo señales de
recomposición en lo que tiene que ver
con la valorización financiera, si bien
se ha buscado con algunas medidas
–por demás limitadas- incentivar la
demanda con una serie de políticas
expansivas que sostengan el consu-
mo. Los resultados han sido escasos,
la inversión sigue sin aparecer y la
desocupación no merma. Los pronós-
ticos no son alentadores, se prevén
nuevas caídas en el PBI -tanto de
EEUU como de Europa y Japón-, más
allá de algún trimestre de recupera-
ción puntual y acotado en el tiempo.
La reducción de los ingresos y la
depreciación de los ahorros, que
implicaron la drástica reducción de
los salarios y el desempleo, repercuti-
rá directamente sobre el consumo. Un
dato no menor para la economía nor-
teamericana, ya que el consumo es el
motor de su economía y como país es
el principal consumidor del mercado
mundial.  

Otro elemento de debilidad estructu-
ral de la coyuntura actual está dado
por el nivel de deuda al que llegaron
los Estados, principalmente EEUU.
La deuda pública norteamericana
ronda en estos momentos el 100 % de
su PBI, con un gasto público del
28,1% y un déficit fiscal del 11% (1).
Estos números muestran a las claras
la endeble situación en que se
encuentra la economía norteamerica-
na para afrontar nuevamente medidas
de socorro del sistema frente a una
nueva agudización de la crisis. Son al
mismo tiempo un ejemplo de la crisis
que atraviesa EEUU como principal
potencia a nivel mundial y su rol hege-
mónico. El dólar como expresión de
esa relación de poder está mostrando
su agotamiento, o al menos importan-
tes limitaciones para liderar una sali-
da viable. Por un lado, no es posible
pensar que se puede emitir dólares
infinitamente cuando estos no tienen
respaldo alguno en términos de valor
(recordemos que no son desde hace
tiempo respaldados por el oro). Por el
otro, el dólar está perdiendo el peso
que supo tener como moneda de
reserva a nivel mundial, y para las
transacciones comerciales en el mer-
cado internacional. Si bien esto no
puede darse de manera abrupta, por-
que también afectaría al resto de los
países que poseen dólares en sus
reservas. 

Para concluir decimos que la crisis
sigue abierta. La salida que supieron
darle los capitalistas no fue otra cosas
que una fuga hacia adelante, pero en
condiciones de mayor vulnerabilidad.
Los mayores costos de la crisis los
está pagando la clase trabajadora y el
conjunto del pueblo a nivel mundial. 

Federico López

(1) Los datos son de Claudio Katz. Crisis

Global I: Un respiro en la Turbulencia. En

Rebelión.
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Desde MIR venimos sostenien-
do que la actual crisis del
capitalismo mundial es sisté-

mica y de largo alcance. Aunque ya
existían antecedentes que la preanun-
ciaban, la burguesía pudo resolverla a
su favor durante más de tres décadas,
impidiendo que estalle en toda su
magnitud. Sin embargo, lo único que
logró fue posponerla en el tiempo. 

En la actualidad el clima imperante
en los medios de comunicación bur-
gueses, y en un amplio sector empre-
sario, es que la crisis ya fue superada;
o que, al menos, lo peor ya pasó. Pero
si la analizamos desde una perspecti-
va marxista veremos que lejos esta-
mos de semejante gesto de optimismo.
Por el contrario, lo que está sucedien-
do es la profundización de la crisis
económica y el armado de una nueva
burbuja. 

Para empezar es necesaria una breve
síntesis del desarrollo del proceso
desde sus orígenes. Este se remonta a
la crisis financiera norteamericana de
2007, surgida en el mercado hipoteca-
rio. En un contexto de expansión del
sector inmobiliario se generó una
masiva oferta de hipotecas, de las
cuales una parte considerable se con-
cedió a familias de pocos ingresos que
podían pagarlas con las bajas tasas
de interés fijadas en aquel momento.
Pero con el pasar de los meses las
cuotas pasaron a aumentar, lo que
complicó la posibilidad de pago. Esto
repercutió sobre los bancos, y la crisis
se extendió al sistema financiero de
conjunto (principalmente mediante la
securitización de tales deudas).
Prontamente se propagó al conjunto
de las economías capitalistas y termi-
nó por alcanzar a la economía real,
con la consecuente recesión en que
fueron entrando los distintos países.
Esto tuvo un claro correlato en la des-
trucción de millones de puestos de
trabajo a nivel mundial, y el aumento
en los niveles de desocupación que
tan pronunciadamente pudimos ver
en Europa y EE.UU. 

Desde MIR hemos caracterizado la
actual crisis como una fase más de
una crisis extensa a la que el capita-
lismo no le encuentra salida desde
mediados de la década de los ´70 del
siglo pasado. Es parte de una crisis
más general cuyos síntomas comen-
zaron a manifestarse durante los ´90,
con el crack bursátil de 1987, el esta-
llido de la burbuja del NASDAQ en el
2001 y la quiebra de Enron. Pero que
incluso se remonta más atrás, a la
década de los ´70, cuando el gobierno
de Nixon elimina el patrón oro y esta-
blece la inconvertibilidad del dólar. A
partir de entonces el capitalismo logró
elevar su tasa de ganancia a través de
la instauración de las medidas neoli-
berales, que permitieron un aumento
de la tasa de explotación (flexibiliza-
ción laboral y liberalización de los
mercados, programas de ajuste y pri-
vatizaciones). Pero esto no tuvo su
correlato en una sostenida expansión
en la tasa de acumulación, en cierta
medida subsidiada por un incremento
exponencial del endeudamiento. Fue
a partir del crecimiento permanente
del capital ficticio lo que llevó a la ges-

Mientras los círculos económicos y sus voceros festejan el
supuesto fin de la crisis, nuevas burbujas comienzan a gestar-
se y el mundo se encamina hacia más profundos cracks finan-
cieros. Una vez más los trabajadores tendremos que enfrentar
la disyuntiva de imponer una salida propia o seguir cargando
con las consecuencias. 

Crisis del Capitalismo mundial
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« Las afirmaciones del

establishment sobre el final

de la crisis recuerdan que el

capitalismo supera sus

coyunturas críticas acumu-

lando contradicciones.

« En Argentina los plante-

os de superación de la crisis

van acompañados del

aumento de los precios de

los bienes de exportación y

de una detención en la caída

del empleo.

« Los sueños de reelección

de los k -reforma política

mediante- se enfrentan a la

propuesta de Duahlde de

formar un“gobierno patrióti-

co de unidad nacional” entre

peronistas anti-K y radica-

les.

« Si se reactiva la econo-

mía de nuestro país, los pro-

cesos de lucha que se des-

arrollan fuera de los marcos

de la burocracia sindical

podrían verse favorecidos.

« La prioridad es apostar a

los procesos de organiza-

ción por la base de la clase

trabajadora.

Diciembre es del pueblo en lucha
L

os voceros del establishment a
nivel internacional y también
local repiten una y otra vez

que el final de la crisis está ahí
nomás, muy cerca. Sin embargo, la
creciente y rápida desvalorización
del dólar muestra la debilidad de la
economía norteamericana, lo que
repercute sobre las otras economías
(por ejemplo, se revaloriza el euro en
el “viejo continente” y el real brasile-
ro a nivel regional). 

Lo que estos analistas interesados
dejan de lado es que esta “salida”,
que viene dejando un tendal de
millones y millones de puestos de
trabajo destruidos en todo el plane-
ta, se sustenta en bases aún más
débiles, parasitarias y especulativas
que las que permitieron al sistema
capitalista mundial ir “zafando” de
las crisis durante los últimos 30
años. El capitalismo supera esta
coyuntura crítica acumulando con-
tradicciones y tensiones que en un
mediano plazo emergerán en una
nueva crisis de más agudas manifes-
taciones. Nada nuevo bajo el sol:
nafta para apagar un incendio.

En términos políticos, y por sus
implicancias futuras para toda
América Latina, la farsa electoral
pergeñada por el gobierno golpista
hondureño resulta el punto más
destacado. De esas elecciones tru-
chas, en las que se produjo un nivel
de abstención superior al 60%,
emerge un presidente de cartón,
Porfirio Lobo, sin ninguna legitimi-
dad, que ya está siendo desconocido
por el grueso de la comunidad inter-
nacional. Sin embargo, no debemos
perder de vista que las respuestas
institucionales que puedan dar dis-
tintos gobiernos burgueses “progre-
sistas” no pueden frenar ni revertir
un golpe de estado, como quedó
demostrado. Hay que grabar a fuego
la enseñanza que aquello que no se
genera desde los sectores populares,
no se reemplaza con el simple apoyo
institucional de terceros países. Al
contrario, la confianza en esas inter-
venciones internacionales lleva inde-
fectiblemente a la derrota. (ver nota
en página 11)

Argentina: repunte económico,
debilidad política

También en nuestro país
las lecturas optimis-
tas de recuperación
en el plano econó-
mico se hacen
presentes, sobre
todo propaladas
desde la Casa
Rosada a través
de sus principales figuras. El
repunte del precio de los bienes que
exporta Argentina al mercado mun-
dial (la soja fundamentalmente) y el
freno en la caída del empleo no
registrado, sostienen materialmente
estas miradas y alimentan las fanta-
sías del kirchnerismo. Puestos a
soñar, y reforma política mediante
(ver nota en pág. 4), los pingüinos
imaginan una segunda vuelta en
las elecciones en el 2011 que les
permita imponerse ajustada-
mente a un candidato de dere-
cha o, en el peor de los casos,

perder pero retirándose con un con-
siderable porcentaje de apoyo. En
tanto, el asesino de Puente
Pueyrredón y ex presidente,
Eduardo Duhalde, ya habla sobre la
necesidad de un “gobierno patriótico
de unidad nacional” entre peronis-
tas anti-K y radicales para enfrentar
al oficialismo.

Con la mirada depositada en este
escenario futuro, la decisión del
gobierno nacional de avanzar con el
aumento del gasto público (funda-
mentalmente a través del subsidio
“universal” por hijo) apunta central-
mente a recuperar el voto que el
kirchnerismo perdió en el conurba-
no bonaerense a manos de
Francisco De Narváez, además de
reforzar su dominio en otras regio-
nes del interior de nuestro país. 

Más allá de los deseos de unos y
otros, los dos últimos años de man-
dato de Cristina K van a estar lejos
de ser un camino de rosas, mientras
se va perfilando para el 2011 un
gobierno de fuerte debilidad políti-
ca, independientemente del signo
político que tenga. 

Lucha y organización

Si efectivamente se consolidan
algunos niveles de reactivación eco-
nómica durante el 2010 el gobierno
nacional va a tener margen para dar
ciertas concesiones; pero al mismo
tiempo esta situación va a favorecer
el desarrollo de procesos de lucha
que en muchos casos pueden ir por
fuera de los marcos de la burocracia
sindical, lo que ya se expresa como
incipiente tendencia en estos días.
Las diatribas de Juan Belén, el
burócrata de la UOM, contra la
“zurda loca” –¡en referencia a la
CTA!- expresan las inquietudes que
despierta este asunto.

Sin sobreestimar su extensión en
relación con el conjunto del movi-
miento obrero argentino, por estos
días está en el centro de la discu-
sión cómo sostener y desarrollar la
organización en los lugares de tra-
bajo. En este sentido, debemos
apuntar a la conformación de cuer-
pos de delegados y comisiones
internas organizadas desde abajo,
que resultan muy difíciles de con-

trolar para la burocracia
sindical de cualquier
signo, y de ahí la preocupa-
ción que despierta la even-
tual multiplicación de estas

experiencias. 

En este escenario, nuestra
prioridad tiene que ser apos-
tar a los procesos de organiza-

ción por la base de la clase tra-
bajadora. Con ese fin resulta

imprescindible aprovechar al
máximo cada grieta que se abra a
partir de la interna entre la CGT y
CTA; o dentro del peronismo

mismo, pues siempre impacta con
tensiones y contradicciones a nivel
de gobernaciones, municipios y

barriadas, que deben ser capita-
lizadas para impulsar con fuer-

za la intervención indepen-
diente en todos los planos y
ámbitos donde se desarrolle
nuestra práctica política. 

Necesitamos un partido de clase

Desde el 2001, el mes de Diciembre
simboliza para nuestro pueblo el
justo ejercicio de la resistencia ante
la injusticia y la traducción de ese
derecho en rebelión popular. A 8
años de aquellas históricas jorna-
das, que marcaron a fuego la subje-
tividad de toda una nueva camada
de activistas y militantes del campo
popular, se mantiene vigente el des-
afío de gestar una profunda y radical
transformación social favorable a los
sectores populares. 

Con esa vocación de cambio se
hace necesario profundizar la inser-
ción en lo más profundo del pueblo
trabajador: en el corazón de la clase
obrera industrial, en las barriadas
populares, en el movimiento estu-
diantil y la juventud en general, pro-
curando ser parte activa de las
luchas que protagonizan diversos
sectores de nuestro pueblo.
Inseparable de esta tarea, va de la
mano la necesidad de construir
organización política en los sectores
más destacados de la vanguardia
obrera y popular, redoblando para
ellos nuestros esfuerzos orgánicos y
nuestras iniciativas de agitación y
propaganda socialistas. 

MIR nace con el objetivo excluyen-
te de aportar a la construcción de un
partido de la clase obrera y el pue-
blo, la herramienta histórica que
estuvo ausente en diciembre de
2001, lo que impidió que ese estalli-
do popular pueda resolverse políti-
camente a favor de la clase trabaja-
dora. Este instrumento político de
transformación revolucionaria es la
herramienta que indudablemente
necesitaremos para afrontar con
posibilidades de victoria los nuevos
capítulos de lucha y rebelión que,
sin duda, nuestro pueblo escribirá
en los próximos años.

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
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La burguesía cierra sus heridas

H
ace ya 8 años estallaba la ins-
titucionalidad burguesa.  La
organización y movilización

popular hacían visibles nuevas formas
de participación. Al mismo tiempo la
fractura y deslegitimación de los parti-
dos del régimen se acompañaba de
expresiones electorales en las que pri-
maba el voto bronca, la impugnación y
la elección de figuras de izquierda que
pasaron a jugar su rol en el parlamen-
to.  

Desde entonces, al paso de cuatro
presidencias le siguió la gobernación de
Duhalde que necesitó de un doble
homicidio para disciplinar la moviliza-
ción popular. Su salida anticipada y la
asunción de Néstor Kirchner marcaron
el comienzo del cierre de la crisis de
dominación y el inicio de la recomposi-
ción de la institucionalidad. 

Así sin más, mediando políticas socia-
les, procesos de cooptación, un contex-
to económico inter-
nacional favorable,
transversalidades
y retorno al apara-
to, el PJ, partido-
estado, vuelve a
demostrar su rol.
Superado el punto
crítico de la crisis,
sumado esto a las
deficiencias de las
o r g a n i z a c i o n e s
sociales y políticas
de la izquierda en nuestro país, emer-
gió y recrudeció la disputa entre distin-
tos integrantes de partidos del régimen
pretendiendo representar diferentes
sectores de la burguesía local. 

Así llegamos al recambio en el parla-
mento (10 de diciembre), luego de la
derrota electoral del kirchnerismo de
junio pasado, que expresa la pérdida de
la mayoría en ambas cámaras por parte
del proyecto de gobierno. 

En este contexto, diversas fracciones
de la oposición (PJ disidente, UCR, CC,
PRO) y los medios de comunicación
describen a la “ley de democratización
de la representación política, la transpa-
rencia y la equidad electoral” -más
conocida como ley de reforma política-
como una iniciativa hecha a medida del
kirchnerismo y de su reelección. Sin
embargo, aunque sin dudas el benefi-
ciario inmediato sea el armado K, la
norma está hecha a la medida de la
recomposión de la institucionalidad
burguesa y su sistema de dominación.

¿Acaso las disputas internas de los
partidos burgueses no suponen tam-
bién un riesgo? ¿Deslegitimar al sector

hegemónico sin expresar la construc-
ción de un bloque de poder alternativo,
no expresa cierto desprecio u olvido
por la lucha popular? Si como dice el
tango 20 años no es nada, 8 deberían
ser lo suficientemente cercanos como
para no tropezar con la misma piedra. 

Democracia para pocos

La ley de Reforma Política, aprobada
por el Senado en la madrugada del 3
de diciembre, en su artículo 3 inciso
a), afirma que para obtener la persone-
ría jurídico-política los partidos deben
acreditar “la afiliación de un número de
electores no inferior al cuatro por mil
(4‰) del total de los inscriptos en el
registro de electores del distrito corres-
pondiente, hasta el máximo de un
millón (1.000.000), acompañadas de
copia de los documentos cívicos de los
afiliados donde conste la identidad y el
domicilio, certificadas por autoridad
partidaria”. Dicho piso deberá ser

mantenido por el
partido para soste-
ner la personería
jurídico-política,
requisito que será
revisado por el
Estado anualmen-
te.

Además, el artí-
culo 45 plantea
que “Sólo podrán
participar en las
elecciones genera-

les, las agrupaciones políticas que para
la elección de senadores, diputados de
la Nación y parlamentarios del
Mercosur, hayan obtenido como mínimo
un total de votos, considerando los de
todas sus listas internas, igual o supe-
rior al uno y medio por ciento (1,5 %) de
los votos válidamente emitidos en el
distrito de que se trate para la respecti-
va categoría. Para la categoría de presi-
dente y vicepresidente se entenderá el
uno y medio por ciento (1,5 %) de los
votos válidamente emitidos en todo el
territorio nacional”.

A través de estas exigencias la inicia-
tiva oficial simplifica el tablero político.
Revalúa a los viejos aparatos y despeja
el terreno de interlocutores menores. 

Con la proa puesta al bi partidismo,
de ahora en más, las negociaciones y
disputas tenderán a ser reencauzadas
al interior de aquellas estructuras que
estén en condiciones de sostener las
exigencias de la ley: PJ y UCR. La difi-
cultad en alcanzar estos pisos obligará
a discolos y disidentes a volver a sus
antiguas organizaciones. Las disputas
por afuera durante el próximo período

-por ejemplo del PJ
disidente- tendrán un
costo muy alto cuan-
do, para volver a la
contienda electoral,
los Solá, los
Reutemann y los De
Narvaez, tengan que
volver al PJ, presidido
por Néstor Kirchner. 

Al mismo tiempo,
esta reforma significa
una nueva maniobra
de resucitación de la
Unión Cívica Radical,
que se verá beneficia-
da de cara al 2011.

Así las cosas, parti-
do político será aquel
que cumpla con los requisitos mencio-
nados. Por si quedara alguna duda, en
el Título II “Primarias abiertas, simul-
táneas y obligatorias”, Capítulo I
“Agrupaciones políticas”, en el artículo
18 se afirma: “Entiéndese por agrupa-
ciones políticas a los partidos políticos,
confederaciones y alianzas participan-
tes en el proceso electoral”. 

La Ley de Reforma Política propone
dejar fuera de la institucionalidad a un
conjunto de organizaciones, tomando
como único parámetro de legitimidad
el caudal electoral. De este modo resul-
ta proscriptivo en relación a fuerzas
emergentes y es directamente exclu-
yente del conjunto de las fuerzas de
izquierda, que se verán desplazadas
del terreno electoral/institucional.
¿Qué serán para el Estado las organi-
zaciones o agrupamientos que no
alcancen los pisos electorales? ¿Qué
será de aquellas que se nieguen a que
el Estado tenga injerencia en sus cons-
trucciones, sus principios, sus militan-
tes? ¿Serán grupúsculos antisociales,
como despectivamente refiere Anibal
Fernández?

Por otra parte, se han escuchado
voces que afirman que esta ley obligará
a los partidos de izquierda que quieran
participar de las elecciones a desarro-
llar una verdadera política frentista.
Sin embargo, por el caudal de trabajo
burocrático administrativo que implica
cumplir con los pisos pautados por la
ley, también es posible pensar que la
acción política quedará diluída en la
instancia eleccionaria. 

A construir nuestra democracia

El Estado, estado mayor conjunto de
la burguesía, pretende tener una inje-
rencia tal al interior de los partidos
que se asimila a la que tiene al interior
de los sindicatos. Es así que en las
elecciones internas abiertas, simultá-
neas y obligatorias, cualquiera -inde-
pendientemente de su adscripción pro-
gramática e ideológica- podrá definir
los candidatos de un partido.

No es que el anterior esquema electo-
ral y la institucionalidad de los parti-
dos políticos hasta ahora vigente des-
bordara soberanía popular y espíritu
democrático y participativo, pero este
proyecto de ley profundiza la exclu-
sión. 

Frente a la Ley de democratización de
la representación política, la transpa-
rencia y la equidad electoral, a las orga-
nizaciones políticas obreras y popula-
res se nos abren un conjunto de desafí-
os. En primer lugar se impone la nece-
sidad de profundizar la disputa por el
sentido de la palabra Democracia.
Combatir la homologación impuesta
por la nueva Ley entre “democracia” y
“elecciones”. Identidad que desde la
burguesía buscan establecer perma-
nentemente, y que a partir de la nueva
normativa se torna aún más grosera.
Para el régimen la participación demo-
crática no sólo se reduce a la emisión
del sufragio cada dos años, sino que
nos obligará a “elegir” únicamente
entre los candidatos de los dos o tres
partidos que cumplan con los requisi-
tos que establece la ley.

En el mismo sentido, tenemos que
reafirmar que la representación que
reconocemos es aquella que expresa
nuestros intereses de clase y nuestras
perspectivas de transformación social,
y que eso se construye cotidianamente,
y no la que en elecciones primarias
recibe más sufragios, de votantes que
no comparten ni la perspectiva ideoló-
gica ni el programa.

Por último, se hará necesario volver a
nuestra concepción sobre las eleccio-
nes en el marco de este sistema.
Plantear con firmeza que la construc-
ción de poder popular se juega en otros
espacios, aquellos en los que los traba-
jadores y el pueblo sufrimos la explota-
ción y la opresión cotidiana, en el
marco de los cuales construimos nue-
vas relaciones de fuerza. El plano elec-
toral es sólo uno de los terrenos de dis-
puta; seguramente el más difícil, por-
que es el que la burguesía contornea a
su medida. Los revolucionarios debe-
mos estar dispuestos a batallar incluso
en ese ámbito, sin dejarnos embretar
por sus artilugios legales. En ese senti-
do impulsaremos la defensa de todos
los derechos democráticos del pueblo,
aunque sin olvidar que la verdadera
democracia no descansará en los sillo-
nes de ningún parlamento ni viajará en
sobres a las urnas. Se forjará en los
organismos de poder obrero y popular
y se consolidará con el triunfo de la
revolución socialista. O no será.

Mara Elías

Del “que se vayan todos” a que se queden
sólo los representantes del régimen

La sanción del presupuesto para el año que viene

A 8 años de la rebelión popular de diciembre de 2001, la Ley de
Reforma Política impulsada por el kirchnerismo expresa al mismo
tiempo el cierre de la crisis de dominación y el intento de generar
condiciones para su perpetuación. La norma plantea una nueva
regulación en la vida de los partidos políticos y cambia las reglas
del juego en el terreno electoral. Incorpora la presentación de can-
didaturas a través de primarias abiertas, simultáneas y obligato-
rias; y modifica el financiamiento de las campañas y criterios de la
publicidad electoral.

Colaborá con la Campaña Financiera 2010 del MIR
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L
a recuperación del sindicato
estatal más importante de
Chubut es un camino que

recién comenzamos a recorrer. El
hecho de que en estas últimas eleccio-
nes participara más del 50% del
padrón y que durante la campaña
continuáramos con las afiliaciones,
expresa que las bases docentes van
reconstruyendo su relación con
ATECh. 

Los resultados de la elección expre-
saron que el 37% de lo/as afiliado/as
que votaron optaron por apoyar la
propuesta de la LILA. Una propuesta
que encarna una nueva forma de pen-
sar al sindicato, una lista que se con-
formó enteramente desde una pers-
pectiva democrática, antipatronal y
clasista, que expresa la necesidad de
reconstruir las relación de las bases
con su herramienta gremial. Este
apoyo se reflejará en la nueva confor-
mación del Congreso Provincial del
sindicato en el que la LILA representa-
rá el 30% del mismo.

Hoy la Lila tiene la responsabilidad
de conducir dos regionales, una de las
cuales es la más grande la provincia.
Allí tendremos la oportunidad de
poner en práctica nuestra propuesta
de conducción. 

El hecho de haber podido armar la
lista -a pesar del nuevo estatuto hecho

a la medida de la Verde y de las innu-
merables maniobras por dejarnos
fuera de la elección-; la realización de
la campaña; el triunfo de la lista Lila
en dos regionales pese a los aprietes a
los/as compañeros/as, y pese a todo
el aparato burocrático y gubernamen-
tal, representa un balance positivo.    

Por otra parte, de aquí en más no
limitaremos nuestra acción al contex-
to de las regionales Sur -Comodoro
Rivadavia- y Suroeste. En las otras
cuatro regionales seguiremos poten-
ciando los cuerpos de delegados,
fomentando la participación, presio-
nando en todos los espacios para obli-
gar a la conducción a respetar los
mandatos y a no entregar los derechos
de los trabajadores.

Desde la lista Lila debemos realizar
una balance profundo, teniendo siem-
pre en cuenta la necesidad de la uni-
dad. Queda abierta la discusión sobre
las formas de comunicación que des-
arrollamos y sobre cómo construir
creativamente nuevas modos de acer-
carnos e interpelar a lo/as compañe-
ro/as. Esto nos demandará redoblar
los esfuerzos individuales y colectivos.
Implicará la oportunidad de encarar
procesos propios de capacitación sin-
dical, de interpelar a las bases de
forma creativa a fin de poder interpre-
tar correctamente sus necesidades e

intereses. 

Nosotros debemos pensar cómo
seguir, pero ellos -la nueva conduc-
ción- se enfrentarán, por primera vez
en décadas a un grupo opositor vincu-
lado provincialmente, con un trabajo
de unidad que expresa las discusiones
internas y que demuestra el profundo
convencimiento sobre la necesidad de
consolidar el sindicato como herra-
mienta de lucha.

Somos una oposición que no se des-
integrará para sumarse a las filas del
oficialismo -como tantas veces ocu-
rrió-; una oposición que buscará en
todo momento potenciar los procesos
de lucha y movilización.

Aún así debemos ser conscientes de
que estos cuatro años significarán
para nosotros la oportunidad de cre-
cer y consolidarnos. Pero también es

la oportunidad para que ellos lo
hagan. Por eso debemos estar aten-
to/as y presionar desde las bases para
que las diferencias internas, de una
lista formada con todo el arco pro
patronal existente, exploten. 

La experiencia de la última elección
nos demuestra que aun podemos dar
más y que estamos en condiciones de
constituirnos en una opción para la
conducción del sindicato. Pero para
lograrlo es necesario ampliar nuestra
base de participación, analizar todos
los factores que nos impidieron ganar
para  partir desde un piso sólido que
nos permita constituirnos en expre-
sión de los intereses del colectivo al
que interpelamos.

Hoy somos más de los que iniciamos
el camino hace más dos años.
Mantener la unidad por sobre las dife-
rencias y consolidar una cultura de
participación y fortalecimiento de las
bases, que impida que la burocracia
regale todo lo conquistado hasta el
momento, es el desafío que tenemos
por delante. En las escuelas y en las
calles, a través de nuestra militancia
diaria, seguiremos demostrando que
un sindicato puede ser ejemplo de
organización y lucha.

Docentes MIR Chubut

BALANCE Y PERSPECTIVA

Elecciones docentes en Chubut

Educación y capitalismo - Parte 1

Encrucijadas 
de nuestra era 

Estado y neoliberalismo; otra
relación simbiótica

L
ejos de lo que auguran
muchos de sus intelectuales,
el neoliberalismo sí necesita

del Estado para sobrevivir; tanto
como las raíces, el agua y la tierra(1)
Este complejo fenómeno histórico,
ideológico, político y económico, se
ha ido consolidando como una nueva
recomposición del capitalismo a par-
tir de la crisis del Estado de
Bienestar, que a escala mundial data
de principios de la década del 70.

Como se percibió en nuestro país en
los discursos de los reformistas bur-
gueses de los años 90 y de sus voce-
ros estilo “Doña Rosa”, se buscaba
instalar la idea de que alejados del
“control de los usuarios”, los servi-
cios estatales se vuelven más y más
ineficientes. En lo educativo, como
contrapartida, se impulsó la mercan-
tilización de la educación a través de
un modelo clientelístico-empresarial. 

Desde esta visión, la educación pasó
a ser una más de las mercancías que
inundan el mercado. Los intelectuales
de esta nueva derecha buscaron ale-
jar entonces  la concepción de la edu-
cación como “derecho social”. Es
decir, se cuestionó la idea de que el
estado garantice para todos/as esta
conquista, por otra por la cual cada
individuo tuviera la responsabilidad
de ver cómo se las arreglaba para con-
seguir “el mejor producto” entre las
ofertas disponibles. 

Este   pasaje que se relaciona de
manera directa con el abandono del
protagonismo del Estado a partir de la
adopción por parte del mismo de un
rol subsidiario,  garantizó sólo una
educación  mínima a todos los habi-
tantes. Como plantea Milton
Friedman, uno de los principales filó-
sofos del neoliberalismo, “para que
una sociedad democrática y estable
pueda existir tiene que haber un nivel

mínimo de alfabetismo y de conoci-
miento por parte de la mayoría de los
ciudadanos”( 2). 

Antecedentes históricos: la Iglesia
Católica como adalid de las posicio-
nes subsidiarias

En una muestra más de la capaci-
dad de maniobra del capitalismo para
recomponerse en pos de su supervi-
vencia, podemos observar como estas
posiciones subsidiarias que los neoli-
berales sostienen desde hace poco
más de 30 años, no son para nada
nuevas.

El principal vocero de los sectores
privatistas en la actualidad –la iglesia
católica- sostenía argumentos exacta-
mente iguales hace casi 130 años. En
el marco del debate por la sanción de
una ley educativa en el país en los
años 1880, sostenía que el Estado
debía subsidiar directamente las ofer-
tas de educación, que debían estar
dirigidas por la única institución
supraterrenal –madre y maestra
sobrenatural decían en sus propias
encíclicas- la iglesia católica. 

Con tal tezón ha sostenido la iglesia
aquél argumento que finalmente en el

primer período del gobierno peronis-
ta, en la década del 40, se sanciona-
ron una serie de legislaciones que
beneficiaron a ese aliado tan podero-
so: ley de educación religiosa y ley del
estatuto del docente privado.

Este derrotero que comenzó contra-
dictoriamente en uno de los períodos
de mayor legislación social, se fue
profundizando a lo largo de la segun-
da parte del siglo XX, y continúa
actualmente.

Sin ir más lejos, aparece “nueva-
mente” en nuestros días cuando se
discuten legislaciones para el sector,
o bien cuando aparecen propuestas
para lograr que, de una buena vez, en
los contenidos curriculares de todas
las escuelas aparezcan nociones
acerca de educación sexual y salud
reproductiva.

Continuará

Docentes MIR zona norte

(1) Sin ir más lejos, el estallido de la bur-
buja financiera norteamericana del año
2008 dio lugar a que el Estado saliera al
rescate de poderosos grupos privados,
industriales y financieros. 

(2) Friedman, M: “Capitalismo y libertad”.

El resultado de las últimas elecciones de ATECh dió cuenta del pro-
ceso de recuperación iniciado, pero a su vez de la falta de experien-
cia de un grupo que debió enfrentarse a todo el aparato pro patro-
nal tanto gubernamental como de los partidos tradicionales. Como
consecuencia de ello, la conducción provincial del mismo y cuatro de
las seis regionales quedaron en manos de la burocracia.

Dentro de los dispositivos y estructuras sociales que sostienen el status
quo capitalista se encuentra el sistema educativo. La escuela es el labora-
torio donde se preparan las condiciones ideológicas que el sistema necesi-
ta para sobrevivir. Consecuentemente, este proceso no es sólo educativo
sino que delata también el conjunto de las contradicciones de intereses
dentro de las distintas fracciones de la burguesía. A continuación, la pri-
mera parte de una nota en la que analizamos el proceso de desarrollo de
la política educativa estatal mediante el cual se intenta instalar y profun-
dizar las actuales condiciones de reproducción del sistema.
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La construcción en Chubut
Madryn, Carlos Eliceche, quien se ha
convertido en uno de los principales
referentes del kirchnerismo chubu-
tense. En esta ciudad la opisición
obedece a Das Neves y por eso des-
pués de hacer un intento fallido por
tomar el gremio, dejaron montado un
escenario de conflicto.

En Trelew las cosas fueron distin-
tas. Por empezar porque el grupo
opositor a pesar de contar con algu-
nos punteros de Das Neves, mayori-
tariamente tiene gente que realmente
está luchando por conseguir trabajo.
Este es el principal motivo que los
viene uniendo desde hace más de
ocho meses. Intentaron por las bue-
nas conseguir que les den respuestas
a sus demandas: le han entregado
petitorios a la Presidenta Kirchener,
al Gobernador y al intendente. De
ninguna parte recibieron soluciones.
Por eso fueron a exigir a la dirección
del sindicato que se ponga a la cabe-
za de la lucha. Al no conseguir nin-
gún tipo de apoyo y entendiendo la
importancia que tiene una herra-
mienta gremial para defender a los
trabajadores decidieron organizarse
para tratar de tomar el sindicato. Se
enfrentaron a una burocracia mafio-
sa que les dejó tres heridos, dos de
ellos de bala. Lejos de asustarse se
siguen reuniendo para ver cómo
seguir adelante. Una de las conclu-
siones más importantes que sacaron
fue que a pesar de que no se pudo
lograr el objetivo de tomar el sindica-

Allá lejos quedó el peronismo chu-
butense que estaba fuerte y unido
atrás del liderazgo de Das Neves.
Hoy, este partido se está desangran-
do en una interna feroz. Un Das
Neves cada vez más débil y un
Kirchner que empieza a crear fuerza
propia dentro de la provincia, son
los dos bloques que dividen las
aguas entre los que hoy son los
representantes de las clases domi-
nantes. Cada sector está saliendo a
jugar con todo esta interna. Con sus
típicos manejos punteriles y cliente-
listas, tratan de movilizar e involu-
crar a las fracciones más golpeadas
del pueblo para que les sirvan a sus
intereses. 

En este marco, se dieron los fuertes
enfrentamientos entre la burocracia
de la UOCRA y sectores opositores en
las ciudades de Trelew y Puerto
Madryn. La dirigencia provincial del
sindicato responde al Intendente de

L
a situación de los trabajadores
de la construcción en Chubut
es uno de los indicios de que la

crisis está latente y que todavía sigue
lejos la “reactivación económica”. En
Chubut, son los que más están
sufriendo la situación, y es el sector
que más desocupados tiene. 

Desde hace más de un año las obras
públicas están paralizadas, ni Nación
ni Provincia han hecho nuevas inver-
siones. El sector privado también tuvo
una baja considerable en compara-
ción con lo que sucedía un año atrás.
A todo esto hay que agregar que las
otras ramas productivas más impor-
tantes, como la pesquera y la petrole-
ra, también están en un parate que
perjudica a los trabajadores.

En este contexto, se dieron fuertes
enfrentamientos entre la burocracia
de la UOCRA provincial y grupos de
trabajadores disidentes y desocupa-
dos.

Primer Encuentro Regional convocado por Zanón

E
l 14 de noviembre se realizó
en Zanon el primer encuen-
tro regional convocado por

los ceramistas de Neuquén y otros
sectores obreros, con el objetivo de
construir una corriente político sin-
dical que reagrupe al clasismo de
nuestro país. Este plenario se plan-
teó como la continuidad del realizado
en el Bahuen, un mes antes.

La mesa convocante al plenario esta
conformada por la Comisión
Directiva del Sindicato de
Ceramistas Neuquén, un sector de la
Comisión Interna del Subte, la
Comisión Interna de Kraft y Zanon. 

Participaron gran cantidad de comi-
siones de los distintos sectores anti-
burocráticos de Neuquén, Río Negro,
Córdoba y Mendoza.

Discusión sobre el tipo de herra-
mienta

En primera instancia el encuentro
estuvo atravesado por el debate en
torno a qué tipo de herramienta
construir y con qué objetivos. Se
desarrollaron dos posturas diver-
gentes que llevaron a un debate con
mucho de continuidad con discu-
siones desarrolladas en anteriores
intentos de reagrupamiento, que
sectores del clasismo vienen impul-
sando en los últimos años.

Por un lado un sector planteó la
necesidad de conformar una coor-
dinadora que unifique las principa-
les luchas desarrolladas por comi-

siones internas antiburicráticas,
sindicatos independientes y acti-
vistas clasistas. Esta posición,
planteada principalmente por
Izquierda Socialista, pone por
delante las luchas cotidianas o
concretas y no pretende avanzar
más.

Por otro lado, el PTS y sectores
independientes de los ceramistas
neuquinos plantearon la necesidad
de construcción de de una Corriente
Político Sindical, que no sólo coordi-
ne los conflictos, cuestión que ya
ocurre de hecho, sino que se plantee
como opción política de organización
del activismo clasista. En la base de
esta propuesta se encuentra la nece-
sidad de articular espacios que se
diferencien de las propuestas políti-
cas de la burguesía y la burocracia
encarnadas en la CGT y la
Constituyente Social.

Finalmente el plenario resolvió
avanzar en esta última posición, sin
dejar de establecer lazos de unidad y

coordinación con otros sectores
ausentes en el encuentro. En ese sen-
tido se resolvió la conformación de
una comisión para que recorra el país
buscando ampliar la convocatoria.

En este sentido la segunda parte
del plenario encaró la discusión
sobre los contenidos programáticos
del espacio, así como también las
tareas planteadas en adelante. Se
resolvió aprobar la propuesta progra-
mática realizada por los ceramistas y
avanzar en nuevos plenarios regio-
nales para el año próximo.

El desafío de la unidad, una
deuda pendiente 

En el número anterior señalábamos
la justeza de un planteo que busque
elevar los niveles de organización de
la clase y se plasme en marcos orga-
nizativos con principios políticos cla-
sistas y antiburocráticos.  En este
sentido es que desde el MIR saluda-
mos la iniciativa de una convocatoria
que abra el debate sobre las caracte-

rísticas de una herramienta de este
tipo, al tiempo que planteamos algu-
nos aspectos a tener en cuenta.

El problema de la unidad del clasis-
mo continúa siendo un desafío no
resuelto por la izquierda argentina.
Porque si bien el encuentro es un
paso en este sentido, hasta el
momento persiste el riesgo de que se
transforme en la herramienta sindi-
cal de una corriente política en parti-
cular y no en el reagrupamiento de
amplios sectores del movimiento
obrero clasista.

Los riesgos de hegemonismo conti-
núan prevaleciendo sobre la vocación
de unidad real contra la burguesía,
cuestión que afecta en gran medida
las potencialidades de una Corriente
Político Sindical u otras instancias
de Frete Único. Igual de nocivas son
aquellas posturas que buscan para-
lelizar convocatorias con el objetivo
hacer mella sobre la construcción de
espacios de unidad real. La conferen-
cia sindical convocada por el PO para
el 14 de noviembre no es más que un
claro ejemplo de esto. 

Desde el MIR sostenemos nuestra
vocación de unidad entendiendo la
imperiosa necesidad de modificar
aquellas prácticas que atentan
contra esta y privan al movimien-
to obrero de herramientas que
potencien la lucha contra la domi-
nación burguesa.

Luis Medina

La crisis internacional golpea con fuerza a los trabajadores de la
construcción en Chubut. A lo anterior se suma una feroz interna del
PJ provincial. En este contexto se produjeron fuertes enfrentamien-
tos entre la burocracia de la UOCRA y grupos de trabajadores disi-
dentes. Existen las condiciones para crear una nueva agrupación de
la construcción que luche por las reivindicaciones del sector en el
camino de la recuperación del gremio.

to, después de semejante muestra de
coraje y decisión, ya no puede haber
vuelta atrás

Las condiciones están dadas para
que los compañeros avancen hacia la
conformación de una nueva agrupa-
ción de los trabajadores de la cons-
trucción. Hace falta avanzar en orga-
nización para luchar por puestos de
trabajo, para ir a patear las puertas
de las empresas, de los municipios y
de la gobernación. Son estos los que
tienen que dar respuestas al proble-
ma de la desocupación. Hace falta
organizarse en cada lugar de trabajo
para frenar los atropellos patronales,
para hacerle frente a la explotación y
para exigir medidas de seguridad en
todas las obras, para que no haya
más muertes como en ALUAR de
Puerto Madryn y el shopping de
Trelew. 

Todo esto es lo que no está hacien-
do el sindicato, por eso hace falta una
nueva agrupación, que llame a
luchar y que junte cada vez más com-
pañeros,  que no se agache frente a
los empresarios y ante ningún
gobierno y que pueda ir conquistan-
do cada una de las demandas que se
está impulsando desde las bases. De
esta manera se irá ganando fuerza y
experiencia para recuperar el gremio
y ponerlo en manos de los trabajado-
res que luchan.

Ulises Walter

La realización del primer encuentro regional para la construcción de una Corriente Político Sindical abrió una serie de deba-
tes. Se discutió y resolvió en torno al tipo de herramienta a construir, al programa y las tareas del espacio. Es alentador el
impulso de un espacio que busca elevar los niveles de organización de la clase con principios políticos clasistas y antiburocrá-
ticos. Pero es fundamental superar prácticas históricas de la izquierda argentina que atentan contra los procesos de unidad.
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Polémica sobre la democracia sindical

La democracia sindical
se construye desde abajo

está solventada por un proceso de auto-
organización desde la base), esconde el
supuesto de que la democracia sindical
se conquista desde arriba, a través de la
conformación de distintos sindicatos
por rama reemplazando el actual mode-
lo de “unicato peronista”. En esta con-
cepción existe una clara “confusión”
entre democracia sindical y libertad de
agremiación (2). 

Por el contrario, sostenemos que la
democracia sindical se construye desde
abajo, organizándose en los lugares de
trabajo, en el corazón del sistema
donde los trabajadores soportan y
enfrentan día a día la dictadura patro-
nal. Pasa por elegir delegados, donde se
pueda, que representen a los compañe-
ros y de defenderlos de los ataques
patronales y de la burocracia. Se forja y
se templa en cada pelea por salario,
cuando se enfrentan los despidos y los
convenios a la baja. Y se consolida
cuando se logra unificar a todos los tra-
bajadores: en blanco y en negro, de
planta, contratados y tercerizados, afi-
liados y no afiliados. Es ese el camino
para recuperar nuestras organizaciones
de base, desafiar el control de la patro-
nal en los lugares de trabajo, y así ges-
tar mejores condiciones para la batalla
política. 

Camilo Abud

Notas

(1) En este sentido, es importante señalar
que esta táctica se diferencia de los proce-
sos de autoorganización de la clase que
plantean la creación de nuevos sindicatos
como corolario de años de organización de
base y que encuentran en la CTA un “aliado
objetivo”, como es el caso de los trabajado-
res del Subte. 

(2) Al respecto, cabe preguntarse ¿en cuán-
tas de las más de 60 organizaciones con
personería que integran la CTA existe y se
aplica efectivamente la representación de
las minorías, la rotación de los dirigentes, el
respeto de los mandatos asamblearios, o la
libre expresión de las diferentes corrientes
internas?

empresas que no tienen delegados ni
ningún otro tipo de representación en
el lugar de trabajo para enfrentar la
explotación. 

En este marco se inscriben las decla-
raciones macartistas realizadas por los
dirigentes de la CGT contra los delega-
dos de izquierda y la CTA. Fue Juan
Belén, número dos de la UOM y
Adjunto de Moyano quien salió con los
tapones de punta, definiendo a la CTA
como "una zurda loca que manejan
desde afuera", y acusando a la izquier-
da de desestabilizadora del gobierno.
Su advertencia adopta la forma de
amenaza: “No jodan, este modelo le dio
resultado al país”. 

Demostrando una vez más de qué
lado están, los Kirchner se manifesta-
ron en defensa del “modelo sindical
argentino” y salieron a respaldar a los
gordos, en tanto uno de los pilares que
sostienen su gobierno. Con total desca-
ro llegaron a afirmar que en los sindi-
catos de la CGT “hay pluralismo”. 

La democracia sindical se cons-
truye desde abajo

El fallo sobre “libertad sindical” de la
Corte Suprema abrió una brecha legal
que le da fuerza al reclamo del otorga-
miento de la personaría gremial de la
CTA, y que podría debilitar el poder de
la burocracia sindical de la CGT.

Bajo la consigna "Sin personería gre-
mial de la CTA no hay democracia sin-
dical", la CTA profundizó un reclamo
que, sin embargo, una y otra vez choca
con el boicot de la CGT y la negativa del
gobierno. 

No obstante la justeza de este recla-
mo, la táctica permanente de la direc-
ción de la CTA de impulsar la cons-
trucción de sindicatos paralelos, dan
como resultado en la gran mayoría de
los casos la creación de "sellos de
goma", sin ninguna fuerza real en sec-
tores del movimiento obrero donde la
CGT mantiene un control férreo (1).  

Esta táctica, además de inofensiva (y
en algunos casos regresiva cuando no

mostrando sus primeras grietas.  

Durante las últimas décadas la buro-
cracia abandonó su estrategia de “gol-
pear para negociar”, que suponía la
necesidad de contar con una base fuer-
te de trabajadores en condiciones y
predispuestos a ser movilizados. En su
lugar adoptó un esquema de represen-
tación sindical formal, que prescinde
de la participación de las bases. El
fuerte desprestigio de los sindicatos -
que lleva a la gran mayoría de los tra-
bajadores a no participar de su vida
orgánica- junto al cobro del descuento
compulsivo que reciben los aparatos
burocráticos, se complementan para
dar sustento al actual modelo sindical
que garantiza a las patronales el blin-
daje de sectores estratégicos. Sin
embargo, este mismo desprestigio que
tienen estas direcciones sindicales está
generando poco a poco las condiciones
para que se desarrollen cuerpos de
delegados y comisiones internas que en
los lugares de trabajo enfrentan a la
patronal y desafían el control de la
burocracia. Por eso, la fuerte organiza-
ción desde la base desarrollada a lo
largo de años en Kraft y el Subte está
generando no pocos dolores de cabeza
a patrones y burócratas. Porque expre-
sa un proceso que podría extenderse, y
transformarse en una amenaza si
comienza a expandirse en ese 87% de

Nerviosismo por arriba

C
omo veníamos señalando en los
números anteriores, “en un
marco de crisis internacional, la

burguesía se propone hacernos retroce-
der en nuestras condiciones de vida, con
el fin de preservar sus negocios y ganan-
cias. Y aprovechan la crisis política que
se abrió entre un gobierno débil y una
oposición desarticulada para recrudecer
la explotación” (AV N° 14). 

Pero en los casos de Kraft y Subte, las
patronales se encontraron con un fuer-
te obstáculo para desplegar este ata-
que. Tomaron nota de que hay sectores
del movimiento obrero organizados por
fuera de la burocracia peronista que tie-
nen capacidad de respuesta.

“En las principales cámaras empresa-
rias como en la propia CGT admiten que
tras el fallo de la Corte se consolidó un
movimiento “hormiga” de irrupción de
comisiones internas y cuerpos de dele-
gados en las que conviven diferentes
expresiones ideológicas y sociales y un
único denominador común: el profundo
cuestionamiento a la representación
hegemónica de los sindicatos tradiciona-
les” (10/10/09). Así muestra el diario El
Cronista Comercial la preocupación que
reina en las gerencias de las principales
empresas. Y es que el modelo de funcio-
namiento sindical que viene siendo
garantía de la dictadura patronal está

La lucha de los trabajadores y trabajadoras de Kraft y el Subte
irrumpió en la escena política nacional, poniendo de relieve que son
las dos experiencias antiburocráticas más consolidadas, en el marco
de un proceso de construcción que lleva años desarrollándose desde
la base en distintos gremios de la CGT y la CTA. Esta irrupción está
generando importantes consecuencias políticas en tanto golpea a la
dirección de la CGT, uno de los principales pilares sobre el que se
sostiene el gobierno de los Kirchner, evidenciando el fuerte despres-
tigio que tiene gran parte de las direcciones sindicales entre las
bases obreras. Al mismo tiempo, genera un escenario propicio para
que la CTA profundice el reclamo de reconocimiento de su persone-
ría gremial. Pero sobre todo, como no ocurría hace muchos años, ins-
tala un debate público sobre la democracia sindical y sobre cómo
deben organizarse los trabajadores.  

El modelo sindical y las quejas de la CGT
Orígenes de la Ley de Asociaciones

Profesionales 

E
n los años previos a la llegada
del primer peronismo al poder,
el movimiento obrero argentino

se encontraba fuertemente dividido.
Había, en el año 1943, cuatro centrales
gremiales: La FORA, de tendencia anar-
quista, la USA, de ideología sindicalista,
y la CGT dividida a su vez en dos. Esta
dispersión dejaba a los trabajadores en
una situación de debilidad.

La construcción de poder por parte de
Perón tuvo, en relación a la organiza-
ción de los trabajadores, dos objetivos.
Por un lado su centralización, dejando
al Movimiento Obrero encorsetado bajo
la supervisión del Estado. Por el otro,
socavar la influencia en el movimiento
sindical de las fuerzas de izquierda que
competían con el peronismo. 

Los ejes centrales de la estructura gre-
mial fueron consagrados en el Decreto
23.852, expedido en octubre de 1945

bajo el mandato del  general  Farrel, y
conocido como la Ley de Asociaciones
Profesionales. En adelante, sería el
Ministerio de Trabajo la autoridad
encargada de entregar la personería
gremial a un solo sindicato por rama
de actividad. Dicha personería le posi-
bilita al gremio que la obtiene, negociar
convenios colectivos con las entidades
patronales, deducción automática de
sueldos, ente otras ventajas.

Las actuales controversias

El conflicto reciente protagonizado por
los trabajadores del Subte, fue motiva-
do por la falta de respuesta del
Ministerio de Trabajo en cuanto a la
obtención de la personerìa jurídica,
también denominada simple inscrip-
ción. Su otorgamiento es un derecho
reconocido en el artículo 14 bis de la
constitución nacional, que expresa
como derecho básico de los trabajado-
res afiliarse, desafiliarse o crear organi-

zaciones gremiales.

Entonces, para aclarar estos concep-
tos, diremos que obtener la personería
jurídica es un derecho de cualquier
organización gremial; en cambio, la
personería gremial, la obtiene solo el
gremio más representativo, es decir, el
que tenga mayor número de afiliados.

El reciente fallo de la corte suprema
de justicia “ATE c/ PECIFA” declara
inconstitucional el artículo 41 de la Ley
de Asociaciones Profesionales, ponien-
do en jaque buena parte del espíritu de
la misma. Ese artículo establece que
sólo pueden ser delegados, y gozar por
lo tanto de la protección legal (denomi-
nada “tutela”), aquellos trabajadores y
trabajadoras que estén afiliados al sin-
dicato con personería gremial. El fallo
extiende la posibilidad de ser delegado
a aquellos trabajadores afiliados a gre-
mios  con personería jurídica.

Este factor es el que ha motivado
últimamente las quejas de los burócra-

tas cegetistas, que perderían buena
parte de la exclusividad en la represen-
tación obrera. En el mismo sentido se
expresó recientemente uno de los
máximos exponentes patronales, el
abogado Julián de Diego, al quejarse
del “estado asambleario” que se vive en
el subte y Kraft. Manifestó: “La asam-
blea decide y le da el mandato a los
delegados. Mandar desde la asamblea
en la vida normal de una empresa es un
caos” (El cronista comercial,
26/11/09). Vaya “casualidad” ésta,
que encuentra a la burocracia sindical
en la misma vereda que las representa-
ciones patronales.

Camilo Deleroni
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Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres

Frente a la violencia contra las 
mujeres: organización y lucha

L
a violencia contra las mujeres
parece cosa corriente: ayer el ex-
marido de Marta la mató; hoy

violaron y asesinaron a Micaela y
Maira; hace unos días murió Romina a
causa de un aborto clandestino; antes
de ayer me detuvieron por lesbiana;
mañana te despiden del trabajo por
estar embarazada y pasado nos arreba-
tan la vida por luchar contra la violen-
cia y la opresión.

Parece que todo esto fuera normal: los
medios de comunicación patronales y
del estado nos lo dicen. Primero, pre-
sentan a los culpables de asesinatos de
mujeres como “personas pasionales”,
que tienen una “moral firme” que no les
permite violar su “ética pro-vida”, son
precavidos ante las coyunturas econó-
micas “manteniendo la productividad
provincial”, son cuidadores del “bien y
la estética públicos” ante la “perturba-
ción callejera”, etcétera. Luego, convier-
ten a las víctimas en “provocadoras”,
“irresponsables”, “malas esposas”,
“vagas”, “subversivas”, “violadoras de la
moral”, “asesinas”, entre tantos otros
calificativos o supuestos oficios…

Mientras las mujeres nos pasamos la

vida “soportando” violadores, femici-
das, violentos, machistas, patriarcales,
etcétera; cada vez somos más las
Martas, las Micaelas, las Mairas, las
Rominas. En Mendoza, siguen aumen-
tando los casos de abuso, habiendo
sido más de 25 los denunciados y “con-
firmados” antes de completar el mes de
noviembre. 

El gobierno Provincial, con Celso
Jaque a la cabeza, se florea, haciéndo-
se el comprometido, buscando consen-
so respecto a la “castración química”,
como si los problemas de violencia
patriarcal fueran un problema del falo
y no de conciencia. Este gobierno que
plantea tales medidas para los violado-
res, se sienta con la iglesia a dialogar
sobre la educación sexual en las escue-
las y realiza, con ella, un programa
basado en un estereotipo de género
machista, heteronormativo y patriar-
cal. Así, mientras dirige el circo del
consenso, las escuelas siguen sin edu-
cación sexual; los violadores, sueltos;
los feticidas, impunes; lxs LGTT, mar-
ginadxs y perseguidxs legalmente.

Desde MIR creemos que el sistema

nos oprime porque mantiene la forma
capitalista-patriarcal. Mantiene formas
de violencia específicas porque le son
funcionales y reproductivas a las cla-
ses dominantes. Por eso, convierte a
las mujeres en una mercancía barata
hasta el punto de apropiarse de la deci-
sión sobre nuestros cuerpos; por eso,
hace del trabajo doméstico una obliga-
ción femenina después de la jornada
laboral; por eso, impone la “familia
tipo”, “heteronormal”, que convierte a
las mujeres en una máquina obligada a
producir “hijos-mano de obra barata”.

Por todas estas injusticias y las que
falta nombrar, creemos que la mejor
respuesta frente a las formas de violen-
cia es la organización y la lucha, acom-
pañadas de la coordinación con todxs
aquellxs que quieren cambiar la reali-
dad, realizando unidad de acción a
partir de los acuerdos.

Animados por esta idea es que lxs
compañerxs de MIR Mendoza partici-
pamos activamente, junto a la
Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto legal, seguro y gratuito y otras
organizaciones, de la marcha unifica-

da el día 25 de noviembre: “Día
Internacional por la eliminación de
todas las formas de Violencia contra la
Mujer”. Esta marcha es un gran avan-
ce respecto a la lucha contra la opre-
sión de las mujeres; pues se logró
coordinar una acción luego años de
dispersión.

La marcha recorrió el centro mendo-
cino, dando muestra de que estamos
de pie contra la violencia contra las
mujeres y que seguiremos adelante.
Fue encabezada por una bandera uni-
ficada contra la violencia contra las
mujeres, sostenida por los familiares
de Maira Tarifa y Micaela Reina, viola-
das y asesinadas impunemente en la
provincia; seguida de mujeres con las
consignas consensuadas, diciendo NO
a la violencia.

¡Basta de violencia contra las
mujeres!

¡Por la organización de las muje-
res contra el capitalismo y el

patriarcado!

Compañeras de MIR Mendoza

Marcha del Orgullo Gay

¡REVOLUCIÓN EN LAS PLAZAS, EN
LAS CASAS Y EN LAS CAMAS!

E
l 7 de noviembre se realizó la
XVIII Marcha del Orgullo Gay
Lésbico Trans Travesti

Bisexual. Miles de personas marcha-
ron desde Plaza de Mayo hasta
Congreso bajo las consignas "Libertad
e igualdad de derechos. No a los códi-
gos de faltas. ¡Matrimonio ya!".

Es que este año la marcha se dio en
el marco del debate que quedó trunco
en el Congreso sobre el matrimonio
homosexual, después de que los dipu-
tados kirchneristas, radicales y PRO
no asistieran a las reuniones de comi-
siones impidiendo que se votara dicta-
men para su tratamiento en
Diputados.

Una encuesta de Analogías (realizada
a pedido de la propia presidenta) reve-
ló que el 66,3% de los argentinos están
a favor de la legalización del matrimo-
nio entre personas del mismo sexo y
que el 57,3% de quienes se reconocen
católicos repudia la actitud de la igle-
sia. Sin embargo, estos datos no fue-
ron tenidos en cuenta por el kirchen-
rismo a la hora de hacer su jugada
política. En la marcha se coreaba:
“Adónde fue / dónde está / el progre-
sismo de los K”

Una cuestión de clase

Como en todos los otros ámbitos
sociales no deja de estar presente el
carácter de clase de quienes partici-
pan. Por un lado, se ha desarrollado
una estrategia de cooptación de secto-
res homosexuales (en su mayoría
varones, blancos, con altos ingresos) a
partir de los llamados “mercados gay
friendly” en donde lo importante es

poder lucir los músculos aceitados y
la última ropa de moda mientras se
baila una marcha. Se trata de un sec-
tor de homosexuales incorporados a la
cultura capitalista. Seguramente a
ellos está dirigida la decisión del Macri
de no frenar la realización del primer
matrimonio gay en la Ciudad de
Buenos Aires.  

Por otro lado, están lxs obrerxs, lxs
trabajadorxs, lxs desocupadxs, para
quienes el poder sólo reserva discrimi-
nación, exclusión y represión.*

En los barrios de los primerxs ser
gay es ser “open mind” y tener
amigxs gays es muy copado. En los
barrios de los segundxs ser gay es
ser puto, maricón o tortillera; con
seguridad se trata de alguien que no
merece respeto y a quien se puede
patotear abiertamente. 

Lxs más postergadxs entre lxs pos-
tergadxs

La noche anterior a la Marcha del
Orgullo se realizó en Plaza de Mayo el
Acampe Travesti para denunciar la
constante discriminación y represión
de travestis, “las hermanas más
pobres y castigadas de la comunidad”
según las palabras de Lohana Berkins
(presidenta de la Asociación de Lucha
por la Identidad Travesti Transexual).
Esta misma organización marchó afir-
mando que no adhieren a la mercanti-
lización de la marcha que debería ser
un espacio de lucha.

El Documento que leyeron en el
acampe denunciaba:

“Quienes somos parte del colectivo

lgbtt y en especial las personas traves-
tis, sufrimos la discriminación cotidia-
na en nuestros hogares, lugares de
estudio, en las calles, la negación de
nuestra capacidad para ejercer la
paternidad y la maternidad, la repre-
sión en el trabajo o la expulsión del lla-
mado "mercado laboral". En el caso de
las travestis de todo el país el acceso a
un trabajo digno es casi imposible y la
prostitución representa muchas veces
la única salida. 

Demandamos políticas concretas que
entre otras cosas faciliten el acceso de
las compañeras travestis al sistema
educativo, frente a una situación de
emergencia en la que más del 70% de
las travestis no terminó el colegio pri-
mario. A una vivienda digna y a un tra-
bajo genuino, cuando la mayoría de las
travestis del país se encuentran vivien-
do en hoteles y asentamientos de emer-
gencia, y más del 90% se dedican a la
prostitución.”

Construyamos la sociedad nueva

¿Por qué gays, lesbianas y travestis
tienen que ocultar su identidad? ¿Por

qué no pueden tomarse de la mano en
una plaza, darse un beso en un bar? 

Vivimos en una sociedad discrimi-
natoria que excluye lo diverso, lo que
no cumple con la “norma”. En esta
construcción hegemónica la institu-
ción por excelencia es la iglesia cató-
lica que quiere imponernos como
“natural” el patriarcado y el capitalis-
mo, las relaciones heteronormativas
y reproductoras.

Las luchas por el respeto a nuestra
identidad sexual deben tener un
carácter abiertamente anticapitalista
si lo que queremos es una real libera-
ción y no la incorporación al mercado.
Nuestros espacios de organización
deben ser independientes del Estado y
de los partidos burgueses. Tenemos
que saber luchar en estrecha unidad
con todas las organizaciones y secto-
res populares que disputan contra las
mismas políticas represivas y discri-
minatorias. Luchamos contra la
opresión y contra la explotación. 

Lxs revolucionarixs tenemos que
asumir con urgencia la conciencia de
la situación por la que pasa la comu-
nidad GLTTB. Los hombres y mujeres
nuevas que queremos construir al
calor de la lucha por el socialismo
debemos ser personas libres, despre-
juiciadas, solidarias.

Camila Contrera

* La X aparecerá utilizado para remplazar

el binomio varón/ mujer del género de las

palabras. La x intenta representar los dis-

tintos y múltiples géneros.   

La Marcha del Orgullo Gay es una oportunidad no sólo
para salir a las calles en reclamo de los derechos de las
personas a decidir sobre su sexualidad, sino también
para reflexionar cual es la relación que existe entre esa y
otras formas de opresión de este sistema. 

Pasó un nuevo 25 de noviembre, día internacional de la no vio-
lencia contra las mujeres. En Mendoza, como en otros puntos
de nuestro país, la construcción cotidiana y la unidad de acción
se expresaron en una movilización por el centro de la ciudad.
Desde MIR consideramos que la mejor respuesta frente a las for-
mas de violencia es la organización y la lucha, acompañadas de
la coordinación con todxs lxs que quieren cambiar la realidad.
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Macri o las fuerzas del recontra espionaje

S i t u a c i ó n  P o l í t i c a  /  E s t u d i a n t i l

Crisis en el gobierno porteño

C
ambios de gabinete, pedidos de
renuncia, acusaciones cruza-
das, explicaciones judiciales…

El mediático caso del espía Ciro James
fue durante los últimos meses, uno de
los principales temas de preocupación
de Mauricio Macri. Mientras los del
gobierno PRO intentan definir cómo salir
menos golpeados de la crisis, la situa-
ción para los trabajadores no se modifi-
ca. El caso del espionaje es sólo la punta
de un largo ovillo: las políticas de repre-
sión y exclusión –bandera de sus cam-
pañas y política de sus funcionarios-
fueron la única respuesta que dio el PRO
desde que asumió.   

Cambiar algo para que no cambie
nada

Para algún distraído, hasta puede
resultar gracioso recrear las idas y vuel-
tas que dio el gobierno de Macri en rela-
ción al caso de espionaje. ¿Torpezas?
¿Desprolijidades? El Fino Palacios aden-
tro, afuera y ahora procesado. El
Ministro de Justicia, el gordo
Montenegro, primero en la Legislatura
dando explicaciones y ahora apañado
por Macri como el último bastión antes
de que el conflicto le llegue a él mismo.
El diputado peronista, devenido en PRO,
Diego Santilli, por Juan Pablo Picardo
en el Ministerio de Espacio Público, pre-
miado con el negociado de las marquesi-
nas por aceptar las “papas calientes”. El
ministro de Educación, Mariano
Narodowski afuera del gabinete y sin
remplazo firme, aunque se rumorea al
segundo de Boca Juniors, amigo íntimo
del Fino Palacios y de quien parece
haber dependido la decisión de contra-
tar a Ciro James vía Educación, Andrés
Ibarra, para suplantarlo. Gabriela
Michetti definiendo su alianza nacional
con Cobos, y con una pata afuera de las
decisiones de Macri 2011. Lejos de hacer

futurologias, y más alla del armado final
de piezas PRO en la Ciudad de Buenos
Aires, es dificil pensar un escenario de
“mejoras” para la situación del campo
popular. El manotazo de ahogado será
todavía más a la derecha de la derecha...      

¿Qué implica sino el perfil más “políti-
co” del gabinete que anuncia Macri en
los medios? ¿Qué significa sacar a los
“gerenciadores” de la gestión? La debili-
dad de la composición PRO queda de
manifiesto cuando los nombres que se
barajan para posibles remplazos no
alcanzan para tranquilizar las aguas.
Los futuros nombres y los que queden
después del recambio del 10 de diciem-
bre, se encontrarán con recortes presu-
puestarios para el 2010 y con conflictos
crecientes en las áreas de salud, educa-
ción y desarrollo social.   

Un matrimonio permitido, o Macri y
Bergoglio un sólo corazón

No sorprende. Macri había jugado a
hacerse el progre con una decisión muy
barata en términos económicos y muy
cara en términos políticos. Habló de
“convicciones personales” para explicar
por qué no iba a apelar el fallo de la
jueza con competencia en la Ciudad de
Buenos Aires, Gabriela Seijas, que

Poner en pie al movimiento
estudiantil a nivel nacional

D
esde hace varios años el movi-
miento estudiantil viene dando
diferentes luchas. Entre estas

podemos mencionar la pelea por la
democratización de los órganos de
gobierno, por el aumento del presu-
puesto, contra la mercantilización del
conocimiento y la intervención de las
empresas en la definición de los planes
de estudios. También la sostenida
lucha contra la implementación de la
Ley de Educación Superior (LES). En
fin, por lograr la vinculación de la uni-
versidad con las necesidades de los tra-
bajadores y el pueblo. Sin embargo,
estas vienen siendo peleas regionales, y
disputas al interior de cada universidad
o facultad. Hace tiempo que el movi-
miento estudiantil no logra constituirse
en un actor de peso que logre instalar
ejes de debate y lucha a nivel nacional.

Diversas luchas fragmentadas

Un ejemplo de la fragmentación y la
debilidad de no poder constituir accio-
nes unificadas fue el conflicto generado
por la aceptación de los fondos prove-
nientes de la minería a cielo abierto por
parte del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN). Mucho debate se dio en
los órganos de gobierno, incluso movili-
zaciones y diferentes acciones directas
contra esos fondos contaminados (que

generan el envenenamiento del agua,
de la tierra y la enfermedad de nuestro
pueblo) Hubo resistencias en diferentes
facultades y universidades. Incluso con
algunas victorias como en la facultad
de Ciencias Sociales de la UBA, la
facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Córdoba, o el rechazo com-
pleto a los fondos en la Universidad
Nacional de Río Cuarto por su Consejo
Superior. Pero la mayoría de ellas se
dieron aisladas entre si. Hubiese sido
necesario poder construir una oposi-
ción interuniversitaria que golpeara de
conjunto desde el movimiento estu-
diantil, y así confluir con otros claus-
tros en el rechazo a los fondos.

Este es un ejemplo tomado de la
coyuntura de este año, pero podrían
nombrarse más luchas que dan cuenta
de las dificultades para coordinar las
acciones entre las diferentes organiza-
ciones del movimiento estudiantil. Es
necesario mencionar entonces el lugar
vacante que deja la Federación
Universitaria Argentina. Federación
que se ha convertido en un sello vacío
de contenido. Recuperar la FUA para
transformarla en la herramienta de
organización del movimiento estudian-
til a nivel nacional es una de las priori-
dades. Toda coordinación que se pueda
conformar, debe permitirnos superar la

ausencia de la FUA, pero también ser
una instancia para construir la rela-
ción de fuerzas que nos permita que-
brar la hegemonía de la Franja Morada
y el peronismo hacia su interior. 

El año que viene se debe convocar a
un nuevo congreso de la FUA. Está será
una nueva instancia para disputarle a
la Franja  y el peronismo la conducción
de la federación y lograr constituirla en
una verdadera herramienta de lucha a
nivel nacional.

La unidad obrero estudiantil

El conflicto de Kraft Terrabusi signifi-
có una lucha ejemplar para los trabaja-
dores, logrando meterse en la escena
política nacional, a la vez que represen-
tó para muchas corrientes la expresión
de la unidad obrero estudiantil. Desde
MIR compartimos la prioridad de pro-
fundizar la articulación de esta conver-
gencia. Sin embargo, es importante
reconocer la debilidad en la cual se
encuentra el movimiento estudiantil.
En este sentido, es importante profun-
dizar la movilización de los estudiantes
en base a reivindicaciones propias,
buscando ampliar sus bases y fortale-
cer sus organizaciones. Sin ese necesa-
rio fortalecimiento, mal puede salir en
ayuda de otros sectores sociales. Esto

implica poner el eje en construir un
movimiento genuino, desde las bases y
no desde el aparato, que pueda estar a
la altura de dar la pelea y la solidaridad
que la clase obrera necesita.

Dar los primeros pasos

Para lograr articular a las federacio-
nes, los centros de estudiantes y las
agrupaciones de izquierda y combati-
vas, es necesario generar políticas con-
cretas que nos permitan dar pasos fir-
mes. Los ejes políticos que deben facili-
tar la articulación de las diferentes
luchas a nivel nacional son el reclamo
por el presupuesto público estatal fren-
te al financiamiento privado (este eje
confronta directamente contra los fon-
dos provenientes de la minería), el
aumento del presupuesto educativo, la
lucha contra la LES, la discusión por el
modelo científico y de desarrollo, la vin-
culación de la universidad con la comu-
nidad y su orientación al servicio de las
necesidades populares. 

Con estos ejes, deberemos generar las
instancias de articulación y coordina-
ción para el año que viene. En esa pers-
pectiva los estudiantes de MIR aporta-
remos nuestro esfuerzo, en cada uni-
versidad y cada centro de estudiantes.

Pedro Benedetti

habilitaba por primera vez en latinoa-
mérica el matrimonio entre dos perso-
nas del mismo sexo. Antes se había
juntado con uno de los recaudadores
del gabinete porteño y actual titular de
Turismo y Cultura, Hernán Lombardi,
para sacar cuentas del negocio “gay
friendly” que hace la burguesía en las
áreas de hotelería y gastronomía de la
ciudad. Pero no iba a ser tan fácil, la
Iglesia ya había hecho ruido por la Ley
de Educación Sexual en las escuelas y
a pesar de que consiguió frenar su
implementación en concreto, el matri-
monio gay era demasiado.     

Nuevamente, marcha atrás en otra de
las decisiones tomadas y borrón y cuen-
ta nueva. Los costos políticos no fueron
menores, y la respuesta de la organiza-
ciones de izquierda y GLTTB fue rápida,
conferencia de prensa y anuncios de dar
pelea por el derecho a decidir sobre la
propia sexualidad.   

Generar el desgaste, evitar la recom-
posición

Más allá de las especulaciones, de las
operaciones mediáticas, de los  intentos
fallidos por zafar; los tropiezos en el

camino presidenciable de Macri no son
menores. Es cierto que la burguesía ha
demostrado más de una vez una capaci-
dad sorprendente de recomposición, pero
también que depende de nuestra posibili-
dad de organización y unidad, dar la
pelea por para achicar el margen que
tiene la derecha para reacomodarse. 

Mientras sentados en los ministerios,
ellos pretenden definir la vida de miles de
trabajadores de la ciudad; las consecuen-
cias de sus políticas recaen sobre nos-
otros. Sobre los docentes perseguidos,
denunciados por organizarse, y sobre los
que ponen el cuerpo todos los días en las
escuelas; sobre los que no tienen a donde
parar, y los corren de las calles porque ya
ni eso les pertenece. Sobre los que fueron
víctimas de los métodos dictatoriales de
la UCEP, lo podrían haber sido del Fino
Palacios y lo serán de Eugenio Burzaco o
cualquiera que dirija la policía metropoli-
tana. Sobre los que intentan atenderse en
los Hospitales públicos; sobre los que ni
siquiera llegan a los Hospitales Públicos.  

Fortalecer una herramienta de lucha
intersectorial se constituye en una tarea
de primer orden para demostrarle al PRO
que no somos objetos de sus políticas,
que somos sujetos, que forjaremos nues-
tra propia historia y que nuestra digni-
dad no se privatiza. 

Victoria Portillo

A dos años de políticas antipopulares

MARCHA Y FESTIVAL

¡FUERA MACRI!

UNIDAD Y LUCHA por educación,

salud, vivienda y cultura para

todos y todas 

11 de diciembre
Concentramos a las 17
hs en el obelisco, mar-
chamos a la Jefatura
de Gobierno de la
Ciudad y, después, fes-
tival en Av. de Mayo

invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria

integrante de la Coordinadora de Lucha en la Ciudad

La Dignidad no se Privatiza
ladignidadnoseprivatiza@yahoo.com.ar
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Organismos de Poder Obrero y Popular y su relación con el Partido

C
ontinuando con lo iniciado
en la prensa anterior, donde
introdujimos uno de los pila-

res ideológicos y políticos de nuestra
organización, como son la conforma-
ción de organismo de poder obrero y
popular; en esta nota nos vamos a
centrar en las característica que
toma la relación entre estos y los par-
tidos obreros. Citando textualmente
nuestras Bases Estratégicas decimos
que la: “(…)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”.

Adentrándonos en las experiencias
históricas, vemos que las funciones y
el papel de los soviets -organismos de
poder obrero y popular- en la revolu-
ción Rusa se fue modificando en el
transcurso del proceso revoluciona-
rio y, así también, la mirada que
tenían los bolcheviques y el resto de
los socialdemócratas sobre ellos. En
un principio, como hemos visto, no
son más que simple comité de huel-
ga; más tarde, se convierten en orga-
nismos representativos de toda la
clase obrera; luego, en órganos de la

insurrección y en embrión del Poder.
El Soviet lanzaba consignas políti-
cas, presentaba reivindicaciones
económicas, reagrupaba y organiza-
ba la lucha contra el zarismo. Que
los soviets no se limiten a tareas sin-
dicales, que no definan un programa
concreto, es decir, que no tomen el
programa del partido, era visto por
algunos como un espacio para el
oportunismo, señalando una contra-
posición en etapas revolucionarias
entre el Partido y los soviets. En
estas observaciones queda de mani-
fiesto una concepción fragmentada
en la estrategia para la toma de
poder, donde los consejos obreros se
deben limitar a una lucha reivindica-
tiva y el partido dará la lucha políti-
ca revolucionaria. Lo que no se
entendía era cuál debía ser la rela-
ción entre este y el Partido. Al res-
pecto Andreu Nin nos dice: “La llega-
da de Lenin a Petersburgo puso fin a
esta actitud absurda. Lenin compren-
dió inmediatamente la importancia
inmensa de los Soviets, y en los artí-
culos publicados en Nóvaya Zhizn se
limitó únicamente a recomendar que
se reforzara la influencia del partido
en el interior de los Soviets. Con ello
se halló la forma de las relaciones
entre el Soviet y el partido que sirvió
de base, después de la Revolución de
octubre, a las resoluciones tomadas

en el Congreso VII y VIII del partido,
en las cuales se reconocía que formal-
mente los Soviets eran una organiza-
ción neutra”

Repasando las distintas experien-
cias de constitución de estas institu-
ciones construidas por las clases
subalternas dentro de los procesos
revolucionarios, entendemos que una
de las tareas del partido revoluciona-
rio de la clase es la de impulsar estos
espacios autónomos consagrados
dentro de la tradición de la democra-
cia obrera y, a la vez, propugnarlos
como organismos flexibles y prácticos
de disputa con el Estado burgués.
Así, se conforman estos en organis-
mos de doble poder que organizan no
solo la producción y distribución,
sino que van tomando todas las res-
ponsabilidades de la vida cotidiana
de las masas.

Gramsci nos planteará que muchas
veces esta tarea es vista como la
necesidad de que el Partido se con-
vierta en el tutor de estas nuevas ins-
tituciones, para que el proceso histó-
rico de la revolución tome una forma
controlada, acción que suele obstruir
estos procesos o alejar a los partidos
de las masas.

En la relación dialéctica entre
ambos radica la posibilidad de llevar
estos procesos al máximo de sus

potencialidades. Teniendo el partido
la oportunidad de participar en los
espacios de organización y del sentir
de las masas moldeando así una tác-
tica adecuada a las posibilidades de
la clase. A la vez que estos espacios
autónomos de la clase se enriquecen
con los aportes de la vanguardia
organizada y de las experiencias his-
tóricas acumuladas en ellos.

Por último, tomando los dichos por
Trotsky en torno a la relación entre
soviet y Partido dirá, basándose en la
experiencia de la revolución en
Rusia, “sería un error evidente identi-
ficar la fuerza del partido bolchevique
con la de los soviets a los cuales diri-
gía: estos últimos representaban una
fuerza infinitamente más poderosa;
pero faltándoles el partido se volvían
impotentes.”

Mariano González

Soviet de Petrogrado (1917)

QUE RETROCEDA HALLÚ Y SU ASAMBLEA REACCIONARIA
Avanza la Izquierda en el Consejo Superior de la UBA

L
a asunción de Rubén Hallú
como Rector en el 2006, con
custodia policial y represión en

el Congreso demostró las intenciones
de mantener y profundizar el vacia-
miento de la UBA y la estructura anti-
democrática de co-gobierno de la
Universidad. Nuevamente, tres años
después, las intenciones del Rector
siguen siendo las mismas. Por eso,
como planteamos en la AV nº 13, la
lucha por la democratización es una
tarea que debemos afrontar con la par-
ticipación del conjunto del movimiento
estudiantil y con claras perspectivas de
ganar. Este proceso es largo y arduo,
pero imprescindible a la hora de pen-
sar en la transformación de la
Universidad.

Vuelve a ser un error de la izquierda
que el debate sobre democratización
nos arrincone en una coyuntura parti-
cular: con el movimiento estudiantil
desmovilizado y desarticulado. Para
ganar estos procesos de lucha se
requiere que en cada instancia y medi-
da de fuerza sea el conjunto de los y las
estudiantes quienes se movilicen. Y
esto sólo podremos lograrlo con un
debate y construcción permanentes y a
largo plazo.

Al intento de Hallú de adelantar la
Asamblea para asegurarse la continui-
dad en el gobierno de la UBA debemos
responderle con la más amplia unidad
y coordinación entre los sectores com-
bativos de la universidad, golpeando
fuertemente desde las facultades que
mayor grado de incidencia tenemos.

Un paso adelante, ni un paso atrás

El pasado 17 de noviembre se llevó a
cabo la elección de los/as consejeros
superiores del claustro estudiantil de
la UBA. Fue contundente el cambio en
la correlación de fuerzas que se dio en
este cuerpo colegiado con estas elec-
ciones, producto de que la unidad de la
izquierda supo barrer a los consejeros
de la Franja Morada del claustro estu-
diantil ganando la mayoría de los/as
consejeros. El cambio fue rotundo ya
que se pasó a tener cuatro conseje-
ros/as de izquierda contra sólo uno de
la mafia morada.

Está claro que la falta de democrati-
zación nos sigue acorralando en los
órganos de co-gobierno pues a pesar
de este importante triunfo, la represen-
tación que continúa primando en estos
espacios es la de los sectores más reac-
cionarios y privatistas de la universi-

dad. Esto, porque el estatuto desplaza
a los/as estudiantes a una paupérrima
minoría y avala que sólo un sector de
docentes acceda a una desproporcio-
nal representación, excluyendo a inte-
rinos y no garantizando el claustro
único docente.

Fortalecer nuestras herramientas
gremiales

El escenario actual que se nos plan-
tea de confrontación nos impone la
necesidad de debatir en torno a cómo
vamos a organizarnos desde el movi-
miento estudiantil para dar batalla.

En ese sentido, como estudiantes de
MIR, entendemos que debemos discu-
tir las acciones y medidas de fuerza
que desarrollaremos para lograr insta-
lar en el conjunto de la comunidad
universitaria y la sociedad el carácter
ilegítimo y antidemocrático de la
Asamblea, aunando todas nuestras
fuerzas para impedir que ésta sesione.

Entendemos que la búsqueda de la
unidad para luchar y para ganar
requiere de un Congreso de la
Federación de la Universidad de
Buenos Aires que se anticipe a los pro-
cesos planteados.

Un Congreso que debe trascender la
mera reelección de su conducción
debatiendo real y profundamente cómo
hacer para organizar al estudiantado
de la universidad superando la actual
realidad de desmovilización absoluta.
Asimismo debemos generar la instan-
cia que discuta en torno a las diferen-
tes problemáticas de la educación
superior hoy y cómo afrontar la lucha
por la construcción de una nueva uni-
versidad.

La nueva conducción de la FUBA

debe expresar la genuina representa-
ción de los diferentes centros de izquier-
da que permita estrechar lazos con la
realidad del conjunto de los/las estu-
diantes de las diversas facultades aban-
donando la lógica de que nuestra máxi-
ma herramienta gremial pueda ser
apropiada por alguna fuerza. De esta
manera comenzaremos a construir una
Federación con real asiento en cada una
de las facultades permitiéndonos estar
en mejores condiciones para dar las dis-
putas que se avecinen.

Abrir caminos para dar pasos certeros

La última vez que en la UBA se planteó
la lucha por la democratización y la
reforma del estatuto, el mismo se refor-
mó pero orientándolo aún más a las
políticas privatistas y mercantilistas de
la educación.

La batalla que se nos presenta en este
momento nos encuentra, una vez más,
en no buenas condiciones para enfren-
tarla. Sin embargo, es imprescindible
que rápidamente nos posicionemos y
organicemos para que la lucha que des-
prendamos nos deje saldos positivos;
entre ellos profundizar la brecha abierta
en la pelea por la democratización para
que en los procesos venideros el movi-
miento estudiantil se encuentre con la
balanza inclinada hacia su lado.

¡No a la Asamblea reaccionaria de
Hallú!

Democraticemos el co-gobierno y
los estatutos de la Universidad

Por una Universidad Científica,
Popular y Solidaria

Julio Cabañas y Juana Benítez

La posibilidad de discutir y luchar por la democratización de la
Universidad de Buenos Aires está nuevamente abierta. El inten-
to de adelantamiento de la antidemocrática Asamblea
Universitaria que propone Hallú, no es más que una nueva
maniobra del actual rector y sus secuaces para neutralizar la
acción del movimiento estudiantil. Ellos intentarán renovar sus
mandatos de espaldas al conjunto de la comunidad universita-
ria; nosotras/os daremos la pelea por abrir debates y espacios
de democratización en la Universidad.



sólo el partido Liberal que lo sustenta-
ba terminó siendo uno de los artífices
del golpe de Estado que lo derrocó, sino
que además se encontró con organiza-
ciones populares muy débiles para
convertirse en un real apoyo por afuera
del partido, y a las que pretendió recu-
rrir para avanzar hacia una Asamblea
Constituyente.

Cinco meses pasaron del golpe de
Estado del 28 de junio, pensado, plani-
ficado y ejecutado entre la embajada de
Barack Obama en Tegucigalpa y la
clase dominante hondureña. Un día
después, se realizaron las elecciones,
bajo el auspicio otra vez más del impe-
rio norteamericano y la complicidad de
las marionetas con las que cuenta en la
región la administración demócrata:
Alan García, presidente de Perú, Oscar
Arias, presidente de Costa Rica,
Ricardo Martinelli, presidente de
Panamá, y el siempre conspicuo servi-
dor yanqui Álvaro Uribe, presidente de
Colombia. 

Segundo Golpe de Estado

Más allá de quién ganara las eleccio-
nes, la apuesta más fuerte de las ues-
tes del dictador Roberto  Micheletti fue
el porcentaje de hondureños que fuera
a las urnas. Manuel Zelaya desde la
embajada de Brasil, y los dirigentes del
Frente Nacional de Resistencia en la
frontera de la clandestinidad lo sabían,
y llamaron al pueblo hondureño a no
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asistir a las urnas. Los medios de
comunicación opositores cerrados, un
toque de queda permanente, requisas
a locales partidarios y a casas de diri-
gentes de la resistencia, más amena-
zas abiertas y veladas de los empresa-
rios a sus trabajadores para que fue-
ran a votar, compusieron un escenario
que hacía preveer el resultado final. 

De todas formas, al cierre de esta edi-
ción, dos disputas continuaban abier-
tas. Por un lado la lucha por parte de
la resistencia y de Manuel Zelaya por
deslegitimar las elecciones amparán-
dose en que entre un 65 y un 70% de
la población no habían asistido a
votar. Pero también, como era previsi-
ble,  las idas y vueltas por parte de
todos los gobiernos del planeta en
torno a reconocer o no a Porfirio Lobo,
candidato del conservadora Partido
Nacional, quien ganó las elecciones
según cómputos oficiales con el 55%
de los votos.

Es necesario remarcar que si los
datos brindados por el Tribunal
Supremo Electoral son realmente sos-
pechosos, los que brinda la resistencia
tampoco parecen ser muy ciertos. Si
tomamos en cuenta que el 21% de las
personas habilitadas a votar en el
padrón electoral residen en Estados
Unidos, y pueden votar en territorio
norteamericano, no parecen verosími-
les los datos brindados por la resisten-
cia hondureña sobre un nivel de parti-
cipación del electorado del  21,5%. 

Los revolucionarios debemos analizar
el comportamiento de la realidad desde
un punto de vista materialista, y no
dejarnos llevar por impresionismos
que no hacen más que desprender
conclusiones equivocadas sobre los
procesos políticos y sociales. Sería

Honduras, la confirmación

C
omo sabemos los marxistas, el
mejor ropaje del capitalismo en
la historia de la dominación

burguesa es la república democrática.
Lo es, porque bajo este sistema los
intereses de una pequeña clase domi-
nante se presentan con éxito como los
intereses del conjunto de la sociedad.
Pero bajo condiciones económicas
excepcionales, entre muchos otros fac-
tores, Latinoamérica comenzó tibia-
mente a fines de los '90 a poner algu-
nos condicionantes a esta lectura. 

Nos referimos a gobiernos que por pri-
mera vez desde el fin de las dictaduras
militares, cumplieron aunque más no
sea parcialmente, con sus programas
electorales. Propuestas políticas que en
definitiva supieron oportunamente
capitalizar en términos progresivos el
descontento que generaron en amplios
sectores de los trabajadores y el pueblo
las políticas del capitalismo en los '90.
De todas formas no debemos aportar a
la confusión a la que suelen abogar las
corrientes nacionales y populares que
incluyen en esta lectura a la Argentina,
a Brasil, Paraguay, Uruguay y en algu-
nos de los casos a Chile. Sólo
Venezuela, Bolivia, y con sus contra-
dicciones Ecuador, se presentaron a
las elecciones con un programa que
luego supieron respetar con los límites
propios que le impone la construcción
de poder a la que apuestan.

El gobierno hondureño de Manuel
Zelaya puede considerarse un caso
excepcional en el mapa latinoamerica-
no. Zelaya ganó las elecciones por dere-
cha y pretendió gobernar por centro
izquierda. Algo que efectivamente le fue
imposible con la escasa acumulación
de fuerza propia que había logrado. No

absurdo de nuestra parte discutir los
números verdaderos de la abstención
electoral. Estamos muy lejanos al
terreno para arriesgar cifras. Sin
embargo, los escasos datos con los que
contamos, nos confirman la percepción
esbozada en otras ediciones de AV (Ver

AV N° 11, y AV N°12): el escaso apoyo
popular del presidente derrocado en
comparación con los procesos bolivia-
nos y venezolanos que pudieron resis-
tir con la movilización popular los
embates del imperialismo para termi-
nar con el proceso de reformas abierto
en estos países. 

Respecto a la segunda disputa, y para
comprender el camino que empieza a
recorrer, no hay más que reproducir la
editorial del diario Washington Post del
mismo día de las elecciones. Para éste la
región se divide en dos bandos respecto
a las elecciones convocadas por la dic-
tadura de Roberto Micheletti, una enfo-
cada en restaurar la democracia en
Honduras a través de apoyar las elec-
ciones, y otra cuya prioridad es la resti-
tución de Zelaya. Según el diario norte-
americano “Demasiados gobiernos lati-

noamericanos están más interesados en

apoyar a líderes que comparten sus incli-

naciones políticas que en respaldar al

imperio de la ley... En vez de rechazar su

intento para nulificar el voto democrático

de Honduras este domingo, el gobierno

de Obama ha tomado una posición rela-

tivamente aislada y correcta”.

Que a nadie le sorprenda que este
argumento comience a convertirse en
hegemónico luego de las elecciones.
Más allá de los nombrados, la Cumbre
Iberoamericana realizada en Portugal
dejó entrever que no son pocos los que
piensan en revertir su posición. La
democracia en Honduras dejó de ser el
mejor ropaje del capitalismo, termina-
ron con ella momentáneamente, pero
no pueden prescindir de la misma para
garantizar la dominación de la clase
dominante. Las elecciones se realizan,
algunos se suman a la farsa, y la rueda
vuelve a girar. Pero el fín de la historia
nunca llegó ni llegará. Las fuerzas
populares hondureñas deberán apren-
der de estos cinco meses de resistencia
y de los que vendrán y construir una
fuerza independiente que prefigure su
propio destino.

Emiliano Fonseca

Gobiernos perdidos en sus laberintos
Cuatro países de América Latina atraviesan elecciones presidenciales en los últimos dos meses del
año. La posibilidad de pensar un regreso a gobiernos de la derecha restauradora, evidencia los límites
del progresismo a la hora de romper las estructuras fundamentales del capitalismo garantes de la des-
igualdad. Una vida digna para los trabajadores y los pueblos de América Latina no será efectivamen-
te posible si no se construye una fuerza independiente que protagonice los cambios de fondo necesa-
rios para que esto sea posible. 

Mujica, el próximo presidente de Uruguay 

C
omo lo marcaban todas las
encuestas, finalmente José
“Pepe” Mujica ganó el balotaje

con el 52,6 % de los votos emitidos. A
partir de este resultado el Frente Amplio
dice que va a completar los puntos de su
programa que no pudo llevar adelante el
gobierno de Tabaré Vásquez. Pero hay
sobrados elementos para el pesimismo.
Mujica se ha mostrado propenso a no
sacar los pies del plato. Además de exis-
tir un pre acuerdo para que sea Danilo
Astori -ex ministro de economía y actual
vicepresidente electo- quien lleve los

hilos de la economía uruguaya. El prin-
cipal discurso de campaña del ex líder
tupamaro giró en torno a las inversiones
extranjeras en el país, y la necesidad de
crear un clima de previsibilidad para
que estas lleguen. Con estos y otros ges-
tos, Mujica viene dando sobradas mues-
tras de que su gobierno no romperá en
lo más mínimo con las instituciones de
la democracia burguesa, sostén del capi-
talismo uruguayo, por lo que le será difí-
cil cambiar las condiciones de vida en el
vecino país. 

E
l 6 de diciembre será el turno de
los bolivianos. El gobierno de
Evo Morales tendrá su segundo

referéndum. Con la posibilidad de ser
reelegido sólo una vez, como lo establece
la nueva constitución boliviana reforma-
da recientemente, el actual presidente se
presentará para alcanzar un segundo
mandato. Como uno de los protagonis-
tas excluyentes de un proceso profunda-
mente contradictorio, Evo Morales será
reelegido sin mayores problemas, apro-
vechándose también de una oposición
golpeada por las últimas derrotas y pos-

teriores divisiones. Pero en vez de avan-
zar con decisión sobre los intereses de la
oposición que lo quiere ver muerto sí o sí
aprovechando su debilidad, Evo negoció
en forma permanente cada uno de los
pasos que fue dando, cediendo así en
varios de sus puntos programáticos,
como por ejemplo la Reforma Agraria. Así
y todo el pueblo boliviano tiene pendien-
te aprovechar el momento para construir
una fuerza política independiente que
sea sujeto de los cambios que Morales
jamás podrá realizar encerrado en los
marcos burgueses.

Elecciones presidenciales en América Latina

Chile: La Concertación en su laberinto
les hace un año atrás. Se trata del hijo
de Miguel Enríquez, el máximo dirigente
que tuvo el MIR de Chile, que las últimas
encuestas lo instalan como el único
capaz de vencer a Piñeira en un casi
seguro balotaje. Marco Enríquez-
Ominami, quien con un discurso que se
fue derechizando sin escalas ya no enga-
ña a nadie por portación de apellido. O
sea ninguna de las tres fuerzas políticas
con posibilidad de llegar al gobierno se
plantea romper con las políticas de
Estado que catapultaron a Chile en el
mundo con el modelo de capitalismo
serio a imitar. 

E
l domingo 11 de diciembre se
realizarán en Chile las eleccio-
nes, que al cierre de la esta edi-

ción tienen un final más cerrado.
Sebastián Piñera, uno de los empresa-
rios más ricos de Chile, dueño de las
líneas aéreas LAN es el que se ubica pri-
mero en las encuestas, a tan sólo dos
puntos de su inmediato seguidor el ex
presidente Eduardo Frei. Este último
representante de la derecha de la
Concertación, la misma coalición a la
que pertenece la actual presidenta
Michelle Bachelet. Pero hay un tercero
en discordia que no estaba en los pape-

Bolivia: Evo mantiene su popularidad



Sin revolucionarios no hay Revolución
La Revolución oculta en la “Revolución de Mayo”

La burguesía ha traicionado ignominiosamente
todas las tradiciones de su juventud histórica, sus
mercenarios actuales profanan las tumbas de sus
antepasados y calumnian los vestigios de sus ide-
ales. El proletariado defiende el honor del pasado
revolucionario de la burguesía.

León Trotsky, Resultados y Perspectivas

S
e nos vendió una revolución de lluvia,
paraguas, y “gente queriendo saber de que
se trata”. Se nos ha vendido una revolu-

ción que era un camino sin roces, un pacífico y
triunfal paseo. 

La burguesía construyó una imagen de la revo-
lución de mayo que responde a sus intereses
actuales: demostrar que el mundo no puede ser
transformado. Y para eso es fundamental ocultar
cómo fue posible que en otros momentos históri-
cos, otras fuerzas sociales lograran transformar
su realidad.

La burguesía actual necesita ocultar la historia.
Para poder sostener su lugar de clase dominante,
no puede mostrar cómo es que lo hoy existente ha
llegado a ser posible. No puede reconocer la ver-
dad de que ella llegó al poder transformando el
mundo y utilizando los medios que cualquier
clase social usa para transformar la sociedad. No
puede hacerlo porque eso implicaría darle armas
a la clase obrera, la clase que hoy debe tomar ese
legado histórico.

¿Una revolución sin querer?

La historia burguesa fue construyendo una
revolución de mayo cada vez más vaciada de con-
tenido. La primera acción fue el intento mitrista
de descartar todo elemento popular y plebeyo y
transformarla en un movimiento que se exporta-
ba desde Buenos Aires al resto de la América
“bárbara”. Pero allí al menos estaba presente la
lucha, el conflicto y las armas.

Luego se fue intentando licuar aún más la his-
toria. Debía desaparecer la violencia. Porque:
¿cómo los próceres de nuestra patria podrían
haber hecho algo tan terrible como una revolu-
ción?; ¿cómo podrían haber subvertido el orden?

Y si así era (ya que así fue) ¿cómo impugnar
entonces a los que hoy o en los ´70 lucharon por
destruir esta retrógrada forma de organización
social y construir una justa y humana? Así los
representantes de la historia burguesa del pre-
sente plantean que no se ha producido ninguna
revolución o que la revolución fue hecha “sin que-
rer”, como una reacción espontánea ante el vacío
de poder generado por la invasión francesa a
España. 

Esas miradas no tienen asidero científico. La
revolución existió, hubo una importante trans-
formación en la sociedad, se aceleró el desarro-
llo capitalista y se derrotó al sector hasta
entonces dominante (los comerciantes mono-
polistas). Y sobre todo existieron los revolucio-
narios. La idea de una revolución “sin querer”
deja en el olvido a los sujetos que hicieron la
revolución, oculta el papel consciente y la
acción planificada de organizaciones políticas
que actuaron en la revolución de mayo y siguie-

ron militando para garantizar la victoria contra
el poder realista.

Los proyectos en disputa

Esa operación ideológica no es menor. Abona
una idea fuerte en la sociedad actual: que todo lo
político es malo y sospechoso. Ni hablar si hay allí
elementos de clandestinidad o de otros medios
para garantizar la seguridad ante el enemigo de
clase contra el que luchamos. Debemos saber que
nuestros próceres utilizaron esos y muchos otros
métodos para llevar adelante su revolución.

La dirigencia de mayo se formó en los años ante-
riores a 1810.  Tuvo una gran enseñanza en la
experiencia de Tupac Amaru y luego hizo su pro-
pia historia en la resistencia a las invasiones
inglesas. Desarrolló formas de lucha y organiza-
ción de todo tipo: legales, semilegales y clandesti-
nas, librando combates militares, políticos, ideo-
lógicos y culturales. Ninguna forma de combate
les fue ajena.

Y tenían fuertes divisiones: la revolución partía
de una lucha interna entre el partido de Moreno y
el de Saavedra. Ambos pretendían hacer la revo-
lución. Ambos atacaban el dominio de los comer-
ciantes monopolistas, buscaban refundar la
sociedad en nuevas bases y sabían que en un pro-
ceso revolucionario hacía falta la organización
política.

La diferencia era la profundidad de la transfor-
mación que buscaban. Y esa no era (ni es) una
diferencia menor. Moreno pretendía una transfor-
mación radical y sabía que para hacerlo se debí-
an tomar las medidas necesarias. Saavedra bus-
caba un cambio moderado, construir una econo-
mía exportadora y evitar el “desborde popular”.
Temía enfrentarse a toda la antigua sociedad y
por eso atacó a Moreno y su partido para evitar
que la revolución profundizara la lucha por la
igualdad.

Los revolucionarios de la revolución

El partido de Moreno era el que estaba dispues-
to a llevar la revolución a sus últimas consecuen-
cias. Retomaban la experiencia de los jacobinos
(el ala más extrema de la revolución francesa), rei-
vindicado la necesidad de la fuerza y la disciplina
al servicio de su proyecto de transformación revo-
lucionaria. Su documento maestro fue el Plan de
Operaciones, redactado por Moreno, verdadero
programa de 1810. Fue un documento secreto,
sólo para los cuadros revolucionarios y tenía
como objetivo derrotar la contrarrevolución y
comenzar la implantación de la nueva sociedad.

En él estaban presentes medidas que subvertían
el orden social, como las adoptadas por Castelli en
el Alto Perú: la igualdad de los indios, la supresión
de sus servicios personales y del tributo, la elec-
ción de caciques y la eliminación de los impuestos
que percibía el clero. El Plan proponía la igualdad
para todos, marcando así un avance con respecto
a la revolución de EE.UU. y la francesa, donde los
derechos eran sólo para los “ciudadanos”. En este
aspecto, para nada menor, nuestros revoluciona-
rios iban mucho más lejos en su lucha por la
igualdad que los mismos jacobinos.

La violencia revolucionaria

El rasgo central de toda revolución es la violen-
cia. Ella es la partera de la historia.
Lamentablemente no hay privilegiado que a lo
largo de la historia de la humanidad haya acep-
tado de buen grado dejar sus privilegios y por eso
se pertrecha de armas y hombres que están dis-
puestos a matar y morir. Por eso la lucha por una
sociedad liberada de la explotación conlleva la
necesidad de matar y morir por nuestros ideales.
No porque lo queramos sino porque así están
planteadas las reglas por aquellos que tienen el
poder.

Lo mismo pasaba en Mayo de 1810. La revolu-
ción fue un proceso de sangrientas resoluciones.
Nada ha sido más ocultado por la historia bur-
guesa. Y nada más claro que citar a Moreno: “Los
cimientos de una nueva república nunca se han
cimentado sino con el rigor y el castigo, mezclado
con la sangre derramada de aquellos miembros
que pudieran impedir sus progresos”. 

No hubiera existido revolución si sus dirigentes
no hubieran ejercido los medios para sostenerla.
Y esos superaban los supuestamente “pacíficos”.
Desde la asunción del gobierno revolucionario se
profundizaron las medidas contra los opositores:
expropiaciones de sus fortunas, detenciones, con-
fiscación de armas y el fusilamiento de varios de
los dirigentes contrarrevolucionarios. Estos fue-
ron los mecanismos necesarios para desarmar
material y moralmente a la clase enemiga de la
revolución. 

Nuestra Revolución

La burguesía hoy pretende tapar toda revolución
y decir que la violencia y la lucha no existieron.
Por eso los que nos gobiernan reivindican un
bicentenario vaciado de contenido. Desde arriba
festejan la revolución derrotada, la América
Latina de la nueva dependencia. La supuesta
demostración de que la lucha no soluciona nada. 

Contra eso escribió un hermoso libro Andrés
Rivera, llamado La revolución es un sueño eterno.
La revolución que Castelli y tantos otros soñaban
no llegó a ser lo que ellos quisieron. Pero si la
revolución es un sueño eterno es que no tiene ni
pasado ni futuro. Es un continuo presente, un
estar siendo. Un acto, una praxis: un sueño que
se hace realidad cada vez que alguien se decide a
luchar. Y por ello la revolución es como esas per-
severantes flores silvestres que vuelven a nacer
una y otra vez, por más herbicidas que tiren para
que sólo crezca la rentable soja transgénica.

Cuenta Galeano que los originarios de Bogotá
llamaban quihica a las víctimas de las ceremo-
nias rituales. Quihica significa puerta: la muerte
de cada elegido abría un nuevo ciclo. La caída de
cada hombre que pelea por su libertad, la derro-
ta de cada lucha, abre los caminos que llevarán a
la victoria de nuestro pueblo. Moreno, Castelli,
Artigas y San Martín todavía aguantan la puerta
para que no se termine de cerrar. A nosotros nos
queda la responsabilidad de seguir el camino,
porque puede haber revolucionarios sin revolución,
pero no existe revolución sin revolucionarios.

Román Zuárez

El Bicentenario en debate


