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El gobierno nacional ya comen-
zó a pagar deuda externa con
reservas. La oposición se queja
por las formas, pero coincide
totalmente en destinar los
recursos de nuestro pueblo
para el pago de esa deuda ile-
gítima y fraudulenta.
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de la agenda política. Y en ese
escenario las principales fuerzas
políticas del régimen capitalista
en Argentina se encuentran,
objetivamente, en una situación
de neutralización mutua. Por un
lado, la oposición por derecha
llega con lo justo para bloquear
las iniciativas gubernamentales
(incluso con la posibilidad de fre-
nar los proyectos en la fase de
trabajo comisiones sin que pue-
dan pasar siquiera al pleno de
ambas cámaras), lo que le valerá
el preciso apodo de “máquina de
impedir”. Por su parte, el gobier-
no nacional no dudará en vetar
aquellas leyes sancionadas por el

Parlamento opositor que compro-
metan sus posiciones, lo que lo
hará acreedor de acusaciones de
“autoritarismo” (ya podemos
imaginar los insoportables ser-
mones “republicanos” de la opor-
tunista y lunática Elisa Carrió al
respecto). 

En resumen, se configura un
cuadro de peliaguda gobernabili-
dad, que en no pocas ocasiones se
traducirá en niveles de parálisis y
pérdida de la iniciativa de gestión
del gobierno de Cristina K. El
“palo y a la bolsa” que caracterizó
al kirchnerismo de la primera
etapa, y que el gobierno de
Cristina K intentó imitar en varias
ocasiones, aparece como cosa del
pasado; más aún, desde la Casa

Rosada tendrán que agudizar su
ingenio al máximo para salir de
posiciones defensivas. En este
escenario, el cerco opositor sólo
podrá ser quebrado con proyectos
que conciten el apoyo de sectores
de centroizquierda y/o que, a fuer-
za de billetera, ganen tropa de los
diputados y senadores que res-
ponden prioritariamente a las
necesidades particulares de sus
respectivas provincias.  

No está de más señalar que la
unidad de acción contra el kirch-
nerismo es el único punto en
común que tienen (y tendrán) la
UCR, Cobos, la Coalición Cínica,
el PRO y el tenebroso Peronismo
Federal de la familia Duhalde,
Rodríguez Saá y, cada vez más
próximo a este espacio, Francisco
De Narvaez. A medida que se apro-
xime el 2011 las discrepancias en
el Grupo A -según la denomina-
ción de la camaleónica Patricia
Bullrich- se agudizarán aún más,
pues cada uno de los actores
deberá definir si va por “dentro” o
“fuera” en las internas de sus par-
tidos de origen: PJ y UCR. La
reforma política achicó el terreno
de juego y hay demasiados juga-
dores en una cancha cada vez más
reducida.

¿Y nosotros qué?

Desde el punto de vista de los
intereses de la clase trabajadora,
es interesante visualizar que esta
situación de “empate inestable”
entre el oficialismo y el impresen-
table rejunte opositor,  puede
resultar favorable para los intere-
ses propios. Si las internas de
palacio van a ocupar el centro de
la escena pública, será tarea
entonces desarrollar con fuerza la
lucha extraparlamentaria para

hacer visibles e instalar otras
problemáticas y necesidades: la
de los millones de trabajadores
precarizados que apenas si
alcanzan a sobrevivir con sala-
rios miserables o de los otros
tantos que siguen sufriendo el
drama de la desocupación; la de
las regiones del interior de nues-
tro país que ven peligrar sus
recursos naturales por la devas-
tación y contaminación que pro-
ducen los emprendimientos de
mega-minería, literales empresas

de saqueo; la de los pueblos origi-
narios que aún padecen la usur-
pación de los territorios que legíti-
mamente les pertenecen; la de las
miles de mujeres trabajadoras que
mueren por año en abortos clan-
destinos o las que son secuestra-
das para ser prostituídas en las
redes mafiosas de trata de muje-
res. En fin, la cruda realidad de
los innumerables y verdaderos
problemas que aquejan a nuestra
clase trabajadora, tan lejos de las
preocupaciones y expectativas de
los que dicen ser sus honorables y
legítimos representantes.

Víctor Antuña
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E
n el número anterior de A
Vencer, en esta misma
página se analizó la novela

de la salida de Martín Redrado del
Banco Central, y se caracterizó al
conflicto como “una muestra de lo
que viene”. En tal sentido, se plan-
teaba la necesidad de entender
esa disputa “como un adelanto de
la dinámica que puede tener la
puja política interburguesa en esta
nueva etapa (dicho esto desde un
punto de vista netamente superes-
tructural), al plasmarse la nueva
correlación de fuerzas en la repre-
sentación parlamentaria que
quedó como saldo de las elecciones
del 28 de junio del año pasado”.

Y aquello que en febrero “se
venía”, en la apertura de las
sesiones ordinarias del
Congreso comenzó a “ser”.
Ahora el hecho que dispara el
tironeo son los nuevos decretos
presidenciales que reemplaza-
ron al de creación del “Fondo
del Bicentenario” y que fueron
instrumentados de manera
inmediata por las autoridades
del Banco Central. Frente a
esto, la respuesta de la oposi-
ción -que previamente se ase-
guró el control de las comisiones
del Senado- fue anunciar su
rechazo cuando el Congreso trate
la designación de Mercedes Marcó
del Pont como presidenta del
Central (responsable política de la
transferencia inmediata de los
fondos al Tesoro nacional).
Estamos en el inicio de una nueva
“comedia de enredos” que va a
concentrar la atención de los
grandes medios de comunicación.
En el fondo, más allá del cambio
de guión, no podemos perder de
vista que la película sigue siendo
la misma. 

Es que en los dos años que que-
dan del mandato de Cristina K,
será el Congreso la caja de reso-
nancia de los principales temas

El inicio de las sesiones parlamentarias mostraron un
Congreso polarizado y muy levemente dominado por la opo-
sición burguesa. Este escenario le complica la gobernabili-
dad al kirchnerismo que tendrá que agudizar su creatividad
para salir de posiciones defensivas. 

“los dos años que quedan del man-
dato de Cristina K, será el Congreso
la caja de resonancia de los princi-
pales temas de la agenda política. Y
en ese escenario las principales
fuerzas políticas del régimen capita-
lista en Argentina se encuentran,
objetivamente, en una situación de
neutralización mutua.”
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« El gobierno nacional
ya empezó a pagar deuda
externa con las reservas
del Banco Central.
Nuevamente las riquezas
de todos son utilizadas
para llenar los bolsillos de
banqueros usureros.

« Cada vez son más cla-
ras las dificultades que
tiene para lidiar con un
Parlamento que ya no
controla y sin el respaldo
popular suficiente para
gobernar a fuerza de
decretazos. 

« La crisis política del
kirchnerismo y la incapa-
cidad de la oposición por
derecha ponen de mani-
fiesto una fuerte disputa
por arriba sobre cuál es la
mejor forma de represen-
tar los intereses de la bur-
guesía.

« Necesitamos un frente
político que levante un
programa amplio de
defensa de los intereses
obreros y populares para
esta coyuntura.

Profundizando la dependencia
La maniobra de Cristina

G
ran expectativa previa des-
pertó el discurso de la presi-
denta Cristina Fernández en

la apertura de las sesiones ordinarias
del Congreso, en un recinto que pasó
a manos del rejunte opositor cuyo
único punto de acuerdo es limarle
poder al gobierno. Lo cierto es que el
kirchnerismo volvió a recurrir a su
ingenio y su capacidad de sorpresa, y
mientras toda la oposición escuchaba
a la Presidenta, desde el Banco
Central se transferían los fondos al
Tesoro nacional para el pago de
deuda externa, de acuerdo a lo esta-
blecido por los nuevos decretos que
reemplazaron al de crea-
ción del “Fondo del
Bicentenario” (que la
Presidenta recién anun-
ció casi en la finalización
de su discurso). 

La jugada del gobierno
fue un amague de aque-
llos, pero que lejos de
expresar fortaleza pone
en evidencia las enormes
dificultades que tiene
para lidiar con un
Parlamento que ya no
controla y sin el respaldo
popular suficiente para
gobernar al menos a
fuerza de decretazos (ver
artículo en pág. 2).

Sin embargo, lo realmente importan-
te es denunciar que detrás de estas
cortinas de humo, el gobierno nacio-
nal ya empezó a pagar deuda externa
con las reservas del Banco Central; es
decir, que nuevamente las riquezas
de todos son utilizadas para llenar los
bolsillos de banqueros usureros. Una
nueva claudicación del gobierno “pro-
gresista” de los Kirchner.

Crisis por arriba

El kirchnerismo se encuentra en su
fase de declinación. La derrota electo-
ral del año pasado aceleró esa ten-
dencia; mientras que los rápidos
reflejos que mostró para recuperar la
iniciativa y marcar la agenda
–mediante la Ley de Medios, la
Reforma política y la Asignación
Universal por Hijo- le permitieron
amortiguarla y ganar tiempo. Ahora,
consumado el recambio parlamenta-
rio, el gobierno de Cristina K queda
expuesto en su debilidad y empieza a
sufrir las consecuencias.

De fondo, la crisis política del kirch-
nerismo y la incapacidad congénita de
esa bolsa de gatos que es la oposición
burguesa por derecha, ponen de mani-
fiesto una fuerte puja entre los de arri-
ba sobre cuál es la mejor forma de
representar los intereses de la burgue-
sía. El kirchnerismo se muestra como
el único capaz de gobernar y está juga-
do a “matar o morir” con el aparato del
PJ, del que Kirchner asumirá nueva-
mente la presidencia. Por eso toda su
política se reduce, básicamente, a dos
ejes: por un lado, profundizar su
alianza con la burocracia moyanista
de la CGT; por el otro, asegurar el con-
trol efectivo del aparato pejotista. Con
la entrada en vigencia de los cambios
introducidos con la “Reforma política”,
la interna de los partidos del régimen,
fundamentalmente en el peronismo,
va ser a todo o nada y cada bando se
va preparar para eso.

No hay sólo dos opciones

Desde las filas militantes del oficia-
lismo se presenta la defensa del
gobierno desde la lógica de los cam-
pos irreductibles: el oficialismo o la
derecha, nada más. Desde esta lógi-
ca, quien no se alinea con el gobierno
pasa automáticamente a engrosar las
filas de la oposición reaccionaria y
cualquier crítica al gobierno se con-
vierte en “funcional a la derecha”. 

Hay que saltear esta trampa y seña-
lar con firmeza que fue Kirchner el
que oportunamente le renovó las
licencias a los grandes grupos mediá-
ticos, entre ellos a Clarín; el que favo-

reció la devastadora “sojización” del
campo, el que designó a Redrado y a
Cobos; en fin, que fue el kirchneris-
mo el que con su doble discurso e
inconsecuencia le viene haciendo “el
juego a la derecha”. Claro está, tam-
poco podemos olvidarnos de que este
gobierno “nacional y popular” y la
derecha comparten similar vocación
como incorregibles pagadores de
deuda externa y los hechos lo
demuestran ampliamente.

En este marco, existe objetivamente
un espacio vacante para la gestación
de un frente político de los revolucio-
narios, obrero y popular, que permi-
ta levantar una propuesta anticapita-
lista, de independencia de clase, que
emerja como referencia incluso fren-
te a la insuficiente perspectiva de
centroizquierda que comienza a
expresarse a través de Proyecto Sur.
Necesitamos un frente político que
enfrente a la burguesía en todos los
terrenos, que dé  batalla decidida
contra la injerencia del imperialismo
en la región; que enfrente el saqueo
de los recursos energéticos y natura-
les de nuestro país a manos de las
empresas multinacionales y sus
socios locales; que pelee contra las
restricciones que impone la Reforma
política del PJ y la UCR y en defensa
de las libertades democráticas en
general. En suma, un frente que
levante un programa amplio de
defensa de los intereses obreros y
populares para esta coyuntura y que
actúe consecuentemente por esos
objetivos. 

Meter presión por abajo

En lo inmediato, la inflación que el
INDEC se empeña en ocultar, va
licuando nuestros salarios y es el
medio a través del que los patrones
incrementan sus márgenes de ganan-
cia, a costa de nuestro sacrificio. 

La cercanía de la apertura de las
paritarias seguramente se traducirá
en un reanimamiento de la conflictivi-
dad obrera. La burocracia sindical
buscará retrasar hasta mitad de año
esta cuestión y, en acuerdo con el
gobierno, procurará imponer un tope
salarial que resulte “razonable” para
los empresarios. Ya lo conocemos, es
la misma historia de todos los años…

Frente a esto es necesario impulsar
la movilización desde abajo, volver
imposible la “paz social” que les per-
mite a los burócratas negociar con
cierta soltura, demostrarles que no
estamos dispuestos a aceptar mansa-
mente que entreguen nuestras condi-

ciones de vida. Y en los
lugares donde nos dé el
cuero, desbordarlos a tra-
vés de la movilización de
base. 

Tenemos que darles
pelea, como legítimamente
lo vienen haciendo las
organizaciones sociales y
de trabajadores desocupa-
dos que vienen confron-
tando con el Ministerio de
Desarrollo Social de la
Nación para lograr la
implementación de coope-
rativas sin punteros en el
marco del plan “Argentina
Trabaja”. 

La crisis política en curso
abre flancos que debemos aprovechar
al máximo, por eso hay que estimular
la lucha obrera y popular todo lo que
se pueda, impulsar la articulación de
las diferentes reivindicaciones en
espacios de coordinación multisecto-
rial que permitan golpear unificada-
mente por:  

- No al pago de la deuda externa,
que las reservas se destinen a tra-
bajo, salud, educación y vivien-
das populares.

- Apertura de paritarias ya, no
al “techo salarial”.

- Por un salario igual a la canas-
ta familiar.

- Prohibición por ley de despi-
dos y suspensiones. 

- No al clientelismo en la ges-
tión de los programas sociales.
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E
l 2010 empieza movido en
Mendoza. 34 años después del
golpe cívico militar de 1976 se

están realizando en la provincia las pri-
meras exhumaciones. El Equipo
Argentino de Antropología Forense
(EAAF) está trabajando sobre 22 tumbas
“NN”, en las que los familiares tienen la
certeza de que se encuentran los cuerpos
de por lo menos 7 desaparecidos de la
provincia.

En esta coyuntura, se anuncio de inicio
de la etapa oral de los juicios a los repre-
sores mendocinos. En primera instancia,
se dijo que éstos empezarían el 11 de
marzo, pero los palos en la rueda no tar-
daron en hacerse presente. Ahora resul-
ta que el inicio se posterga porque la
defensa (es decir, aquellos abogados
“representantes de la ley” que asumen la
defensa de los genocidas de nuestro pue-
blo) presentó una recusación sobre uno
de los jueces que componen el tribunal.
Y como la Cámara de Casación todavía
no se pronuncia sobre esta recusación,
no puede iniciarse el juicio.

No es de extrañar que esto pase y que
se repita en los próximos días cualquier
tipo de triquiñuela “legal-burocrática” en
la búsqueda de que se postergue el

mayor tiempo posible el comienzo de los
juicios. Mientras tanto, uno de los mili-
tares acusados, Orlando Dopazo, falleció
el 23 de febrero sin pisar el Juzgado. A
esto hay que sumarle que no estará pre-
sente en las sesiones Benjamín
Menéndez por estar “ocupado” en el jui-
cio que también le están llevando ade-
lante en Tucumán. La frutillita del pos-
tre: los imputados van a estar separados
del resto de los presentes en la sala por
un vidrio blindado para “evitar algún
ataque”.

¿Qué lecciones sacaremos como pue-
blo de toda esta historia? Podemos
empezar a compartir algunas reflexio-
nes: evidentemente en Mendoza sí exis-
tió la represión (aunque muchos digan
que en la provincia nunca pasó nada);
existió la feroz represión del Comando
Anticomunista Mendoza (CAM) y la del
Comando Pío 12 y vinieron de la mano
del “interventor de lujo” (según palabras
de Isabelita), Antonio Cafiero. La viru-
lencia con la que se desató el genocidio
en Mendoza, donde hubo más de 8 cen-
tros clandestinos de detención y casi
300 detenidos desaparecidos, responde
a que aquí también hubo lucha y orga-
nización. En Mendoza estuvieron pre-

sentes organizaciones muy importantes
en la lucha a nivel nacional como el
PRT-ERP, Montoneros y Organización
Comunista Poder Obrero (OCPO).
También en Mendoza hubo experiencias
de organización política y luchas
emprendidas por trabajadores, como el
“Mendozazo” y la formación de impor-
tantes sindicatos combativos.

La dictadura genocida se lanzó con
toda su furia sobre un pueblo que se
organizaba y se levantaba como firme
batallón a luchar por lo suyo. El genoci-
dio fue perpetrado por la burguesía
nacional y el imperialismo buscando no
sólo mantener el estado de cosas, sino
profundizar aún más la explotación
capitalista. Los militares y policías fue-
ron sólo una parte del genocidio, consti-
tuyeron la mano de obra represiva.

Sin duda, es un gran avance que se ini-
cien los juicios contra los militares. Pero
es necesario que seamos conscientes de
que detrás de ellos hay toda una larga

cadena de responsables, son los ideólo-
gos y beneficiarios del sistema económi-
co y político que la dictadura nos legó.

Desde MIR, convocamos a todas y
todos los que vamos tomando conciencia
de nuestro pasado y de las injusticias
presentes, a quienes comprendemos que
no habrá justicia de ningún tipo mien-
tras el capitalismo siga explotándonos y
oprimiéndonos, imponiéndonos sus
reglas y sus leyes (que no son las de
nuestro pueblo) a sumarse a la construc-
ción de una herramienta colectiva que
nos permita avanzar a paso firme nueva-
mente y esta vez VENCER.

¡Para que las 30.000 compañeras y
compañeros desaparecidos estén más
presentes que nunca, continuemos su
lucha hoy!

MIR Mendoza

¡Alerta que caminan 
milicos genocidas por las

calles mendocinas!

Exhumaciones y juicios a militares en Mendoza

En la coyuntura de paritarias, el argumento de los capitalistas para continuar la explotación

INFLACIÓN: CUANDO LOS SALARIOS
SON LA EXCUSA PERFECTA

Después de casi una década, los trabajadores recuperaron la instancia de paritarias. Los voce-
ros de la patronal salen a argumentar sobre los “riesgos” de una negociación salarial “desme-
dida” o “irresponsable, con la pretensión de responsabilizar a los trabajadores por los proble-
mas que la propia avaricia empresaria y sus ansias de incrementar la explotación, traen apa-
rejados para la economía capitalista. En el presente artículo cuestionaremos los argumentos
por los cuales se responsabiliza a los aumentos salariales de la inflación, al mismo tiempo que
resaltaremos las contradicciones estructurales del modelo de “desarrollo” actual.

N
os quieren hacer creer que un
aumento en los salarios implica-
ría un aumento directo de la

inflación. Esto es una falacia que escon-
de la falta de voluntad de los empresa-
rios de invertir y aumentar la capacidad
productiva. Se dice que un aumento de
los salarios llevaría a los capitalistas a la
necesidad de trasladar tal aumento a
sus costos, argumento refutado por el
hecho de que los costos productivos
incluyen además de los salarios, el costo
en insumos; y varían en relación a los
aumentos en la productividad. De modo
que los salarios son una parte pequeña
sobre el costo total. 

Otro de los argumentos es que la masa
de dinero de un aumento de sueldos,
haría aumentar los precios por un incre-
mento en la demanda. Esta es otra fala-
cia ya que el problema es, por el contra-
rio, que la oferta no acompaña el
aumento de la demanda y los empresa-
rios en lugar de invertir para aumentar

la capacidad productiva, prefieren tras-
ladarlo a un aumento de precios. 

Los problemas del modelo de
un dólar alto

La política de un tipo de cambio deva-
luado, es un determinante de la distri-
bución del excedente entre el capital y
el trabajo, sobre todo en un contexto
de elevado nivel de desempleo y debili-
dad de los trabajadores para llevar
adelante las negociaciones salariales.
De este modo, la devaluación implicó
una profunda transferencia de recur-
sos desde los trabajadores hacia los
capitalistas, ya que los salarios reales
se redujeron aproximadamente en un
tercio por el efecto del aumento de los
precios internos.

Tal transferencia de ingresos se expli-
ca por la declinación que durante el
2002 experimentaron los salarios y,
sobre todo, los costos laborales. Estos

últimos, a diferencia de los salarios,
tienen en cuenta la incidencia de los
salarios en el precio final de la produc-
ción y varían según la inflación y la
productividad. Por lo tanto, los mayo-
res beneficiados por el incremento de
la productividad fueron los capitalistas
que no trasladaron este incremento a
los salarios.

Además, tras la devaluación los sala-
rios se redujeron significativamente, lo
que posibilitó una importante contrac-
ción del costo laboral (1). Por su parte,
los salarios reales comenzaron a recu-
perarse recién hacia finales de 2003,
aunque de todos modos en el 2006, no
habían logrado recuperar el nivel previo
a la devaluación. 

Los problemas estructurales del
modelo K se ponen de manifiesto en un
contexto de crecimiento de la produc-
ción y el empleo, como fueron los pri-
meros años de gobierno, donde la única

política económica que se implementó
fue un tipo de cambio alto como base de
la competitividad de la economía argen-
tina. Pero esta alcanzó sus límites en
2007 (2) ya que el aumento de los pre-
cios internacionales de los commodities
que exporta el país y el crecimiento del
consumo interno, comenzaron a presio-
nar sobre los precios y aceleraron la
inflación. 

A esto se suma que el tipo de cambio
nominal se mantuvo prácticamente
estable, con la consecuente apreciación
real del peso. Esto implica que la políti-
ca de tipo de cambio alto comenzó a
mermar y con esto la competitividad de
la producción nacional, ya que la misma
se basó principalmente en costos sala-
riales bajos. De esta forma se explica la
necesidad del gobierno de mantener los
salarios bajos en las próximas negocia-
ciones colectivas, ya que de lo contrario
se vería obligado a realizar una nueva
devaluación en un contexto inflaciona-
rio. Sin dudas, esto significaría echar
más nafta al fuego y disparar aún más
altos los precios. 

Federico López

(1) En la industria manufacturera la
reducción de los costos laborales fue de
alrededor del 35%, lo cual posibilitó un
crecimiento significativo en la tasa de
ganancia en los sectores productores de
bienes.

(2) Es importante destacar que esto fue
un año antes de la crisis internacional, con
lo cual no se puede responsabilizar a esta
de la presente situación y las contradiccio-
nes del modelo.

La última dictadura militar en Argentina no sólo “desapareció” a miles
de compañeras y compañeros que entregaron su vida por la lucha;
intentó hacer desaparecer con ella/os, la conciencia política de todo un
pueblo. Pero la historia sigue andando y aún después del terror, segui-
mos siendo muchos los que cuestionamos, los que no olvidamos, los que
exigimos JUSTICIA. 

2010 AÑO DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
EL ABORTO CLANDESTINO MATA MUJERES TRABAJADORAS
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“Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derro-
tadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivtas, explotan al pue-
blo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse
transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos,
amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha cono-
cido la sociedad argentina”
“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin

embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos huma-
nos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus
crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”

Fragmentos de la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, asesinado el 25 de Marzo de 1977 por la última dic-
tadura militar.

Para conseguir las 
publicaciones escribí

un mail a:
edicionesavencer@gmail.com

edicionesavencer.blogspot.com

A 34 años del golpe militar genocida

Colaborá con la Campaña Financiera 2010 del MIR

C
on el inicio de este año,
MIR lanzó una campaña
financiera que venimos

trabajando a través de la coloca-
ción de calcomanías con la consig-
na “Luchando es como avanza el
pueblo”, con la imagen del Che y
situaciones de lucha popular. La
colaboración mínima por cada
calco es de $5.   

El surgimiento de MIR en julio de
2008 supuso un pequeño salto en
la intervención política de las
organizaciones que le dimos vida
(FUR y M-IR). Asimismo la con-
fluencia nos puso por delante
nuevas tareas y desafíos que nos
exigen hoy mayores recursos para
sostener nuestro funcionamiento. 

Esta campaña financiera es una
de nuestras iniciativas tendientes
a conseguir los recursos que nece-
sitamos para solventar nuestros

esfuerzos militantes. Asumimos
esta campaña como la iniciativa
política de una organización de la
clase trabajadora que por sus
principios y objetivos debe soste-
nerse en esta etapa con el aporte
de su militancia, de sus simpati-
zantes y colaboradores, con el
apoyo de amigos y gente del pue-
blo en general. 

Por todo lo anterior pedimos tu
colaboración con nuestra campa-
ña financiera, que hagas tu apor-
te para que podamos construir
una organización política de
alcance nacional, que pueda
intervenir con fuerza en la lucha
de clases en nuestro país, con el
objetivo de construir una sociedad
justa e igualitaria, sin explotado-
res ni explotados. 

¡Rodolfo Walsh presente!
El 25 de marzo de 1977, el escritor y militante revolucionario de la orga-

nización Montoneros Rodolfo Walsh fue interceptado por un grupo de tare-
as de la ESMA en la intersección de Entre Ríos y San Juan de la ciudad
Buenos Aires. Walsh resistió con un revólver calibre 22 el ataque de los
represores pero finalmente cayó herido de muerte por las balas del ene-
migo. Desde ese día, se encuentra desaparecido.

Junto con Haroldo Conti, Raymudno Gleyzer, Paco Urondo, la figura de
Rodolfo Walsh es expresión del compromiso del intelectual que es capaz
de entregarse en cuerpo y alma con la lucha de su pueblo. Al cumplirse
33 años de su muerte, desde MIR lo recordamos como ejemplo de lucha
por la liberación de nuestro pueblo.     
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U
n nuevo ciclo lectivo se inicia y
la Paritaria Nacional surge
entre las acciones políticas del

gobierno nacional. En los últimos años,
el gobierno K logró firmar acuerdos, con
una siempre fiel conducción Celeste,
que garantizaron la inexistencia de pla-
nes de lucha nacionales. Esa es la prin-
cipal función de la paritaria nacional:
entregar a los docentes atados de pies y
manos a la Confederación de
Trabajadores de la Educación.

Este paso, que casi pasa por anecdóti-
co año a año, logró desarticular la soli-
daridad y la unidad que los trabajado-
res de la educación que históricamente
habían sabido construir.

En un año signado por una inflación
en creciente aumento, con un gobierno
nacional que busca asegurar el pago de
la deuda ante todo, la paritaria nacional
docente emergió como un bálsamo para
aliviar la fiebre.

Una vez más la siempre fiel celeste fue

capaz de asegurar al kirchnerismo un
inicio de año sin sobresaltos nacionales
y garantizar el control financiero sobre
las provincias.

La nueva paritaria establece un sueldo
mínimo, atentando contra la pirámide
salarial, de $1740 desde el 1° de marzo
y $1840 desde el 1° de julio.

Estos montos, que tan alejados están
de una verdadera recomposición sala-
rial, obligaron a que tanto en la ciudad
como en la provincia de Buenos Aires
los gremios debieran presionar para
lograr mejores acuerdos antes del 26 de
febrero cuando se reunió el Congreso de
CTERA para avalar la tan mentada pari-
taria nacional. Tanto en la ciudad como
en la provincia el sueldo mínimo pro-
puesto es de $1800 en marzo y $1900
en julio, lo con que constituye para los
docentes de la ciudad de Buenos Aires
un 23% de aumento en el básico.

Una vez más quedó reflejado que el
concepto “federal” para la conducción

Celeste de la CTERA no es otra cosa que
una oportunidad de garantizar a sus
jefes políticos la tranquilidad de que no
surgirá en el sector docente un plan de
lucha nacional.

Sin ningún reparo en la situación de
los compañeros de Río Negro, que sólo
merecieron una nota de pedido, una for-
malidad, un documento con más argu-
mentos para felicitar la Asignación
Universal por Hijo que para reclamar un
salario digno para los trabajadores.

Por otro lado, buscando presionar aun
más a los gobiernos provinciales, entre
los pedidos de la paritaria nacional figu-
ra que el monto mínimo garantizado
esté por fuera de las zonas patagónica y
formoseña. 

La paritaria Nacional docente del 2010
demostró una vez más lo poco efectiva
que la misma es para la mayoría de los
docentes del país. 

Por eso cabe volver a pensar cuales
son sus objetivos: evitar medidas de
lucha nacional, evitar la solidaridad
entre los trabajadores, evitar la concien-
cia de la complicidad de las burocracias
sindicales, garantizar el control finan-
ciero de la Nación hacia las provincias.

Los trabajadores de la educación
somos un sector a controlar, represen-
tamos, para los gobiernos de turno, un
termómetro del malestar general. Por
ello buscaron -y en gran medida logra-
ron- separar las reivindicaciones de los
docentes de las luchas sociales, busca-
ron enfrentar a los padres contra los

docentes, a los trabajadores contra los
trabajadores, asegurando de esta mane-
ra que el peso de un sistema en deca-
dencia recayera sobre las espaldas de
los trabajadores de la educación.

Para lograrlo contaron con la ayuda de
conducciones traidoras que potenciaron
estos efectos al promover el abandono
de las luchas, al vender baratamente
nuestras armas. Pero los docentes, los
trabajadores, somos quienes debemos
modificar esta situación, somos nos-
otros lo que día a día sostenemos con
nuestros cuerpos el sistema educativo
en su conjunto, por ello somos nosotros
los que podemos generar cambios, los
que somos capaces de reconstruir los
procesos de unidad, los que podemos
planificar creativamente no sólo lo que
dictamos en las aulas si no lo que pode-
mos enseñar en las calles.

Que no nos vendan que somos débiles,
nuestra fortaleza se encuentra donde
siempre estuvo… en la solidaridad, en la
unidad entre docentes, trabajadores y el
pueblo, somos capaces de crear, capa-
ces de recrear, capaces de luchar y
triunfar, comencemos entre todos a jun-
tarnos, a escucharnos, a encontrarnos y
de esa forma seguramente lograremos
recuperarnos como trabajadores.

Por una CTERA que unifique a los tra-
bajadores de la educación comencemos
ya a coordinar nuestras luchas.                                                                                                      

Adela Valenzuela 

¿PARA QUE?
Paritaria Nacional Docente

En un año signado por una inflación en creciente aumento,
con un gobierno nacional que busca asegurar el pago de la
deuda ante todo, la paritaria nacional docente emergió con
una función principal: entregar a los docentes atados de pies
y manos a la Confederación de Trabajadores de la Educación
y, así, evitar medidas de lucha a escala nacional.

La  nueva dirigencia de ATECh: vergüenza ajena

C
omo era de esperarse, la conducción Verde (con matices celestes) de la
ATECH, principal sindicato docente del Chubut, mendigó una reunión con el
gobierno provincial. No conforme con asegurar que no se realizarán medidas

de fuerza, la secretaria general, salió a tranquilizar a los docentes diciendo que
“lucharían” por $1500 al básico, cuando el año pasado el reclamo del sindicato, del
cual ella misma era parte, era de $2000 al básico.

Tan en síntonía con el gobierno se encuentra la nueva conducción, que en las reu-
niones de delegados promueven sólo el análisis de la Ley Provincial de Educación (con
un cronograma que asegura a la Ministra la aprobación de la Ley antes del 25 de
mayo) por sobre la discusión salarial, por no mencionar el mandato a los Congresales
a CTERA para esta nueva paritaria nacional.

El reclamo de un salario digno, que urge por la creciente inflación que afecta al mer-
mado sueldo docente, ha pasado a ser un tema menor que puede ser obviado ante la
imperiosa “necesidad” de garantizar el “diálogo” con el gobierno.

Los docentes chubutenses hemos sido testigos de cómo en unos pocos meses una
conducción adepta puede desarticular los procesos de lucha. Pero también somos
conscientes de la importancia de la organización de los trabajadores, la importancia
de fortalecer las herramientas de lucha que impugnen las acciones de burocracias
traidoras. Por ello potenciar la afiliación, la participación, el debate, la presión sobre
estas conducciones, son acciones indispensables para recuperar seccionales y el sin-
dicato en manos de los trabajadores/as.

A.V. 

Capital: Por salario y educación pública

E
ste año, las reuniones de la Mesa de Condiciones Laborales y Salariales
–entre los sindicatos y el gobierno de la Ciudad- arrancaron en medio de
una nueva pelea por la Educación Pública. En diciembre el macrismo

firmó la Resolución 548/09 que decretaba el cierre de 82 grados de escuelas
públicas. En febrero, el ministro Esteban Bullrich, prohibió tomar posesión de
esos cargos a los/as docentes que titularizaron. Emprenden así una nueva avan-
zada contra la Educación Pública, ya que el cierre de 82 grados significa la des-
aparición de 10 escuelas. Al mismo tiempo, embisten contra el Estatuto Docente
–cuya destrucción es un claro objetivo del gobierno- al violar los derechos de
los/as docentes titularizados/as. 

Frente a estas medidas tan PRO, las/os docentes salimos a dar pelea, incluyen-
do la toma del  ministerio de Educación y el lanzamiento de una campaña de difu-
sión y denuncia. Hasta ahora se logró la suspensión -por orden judicial- de la
Resolución.

En relación a la cuestión salarial, la oferta del gobierno fue de 10% hasta julio,
y cuotas hasta llegar al 20% recién en diciembre, además de incluir sumas en
negro. Teniendo en cuenta que partimos de un salario bajísimo; que necesitamos
una recomposición ya, y que para diciembre la inflación habrá vuelto a deteriorar
nuestro ingreso real, la propuesta del gobierno es absolutamente insuficiente. 

Ante esto, los mandatos de escuelas llevados a la asamblea abierta convocada
por Ademys, planteaban el no inicio de clases. Se decidió entonces un paro de 48
horas y movilización. Pero a pesar de expresar un gran descontento, un sector de
la docencia se terminó supeditando su decisión a la burocracia de UTE, que cerró
el acuerdo con el PRO sin haber luchado ni un solo día -acatando la orden de la
CTERA. 

Si bién la marcha no fue tan masiva como si se hubiera sumado UTE, es impor-
tante rescatar el hecho que exista un sector combativo, que no está dispuesto a
seguir esperando la decisión de arriba para salir a luchar. El desafío está en
lograr la fuerza necesaria para llegar al conjunto de la docencia. Como siempre
planteamos, para eso es imprescindible construir organización desde las bases.
Unir fuerzas que nos permitan superar los acuerdos entre el gobierno y la buro-
cracia y que de una vez por todas, la que se escuche sea la voz de las/os que día
a día le ponemos el cuerpo a la Educación Pública. Sin perder de vista que sala-
rio y presupuesto son condiciones necesarias para evitar su destrucción.

Leyla Jara

Paritaria 2010: La negociación de la miseria

E
n medio de un fuerte proceso inflacionario,  la conducción celeste del SUTE,
principal sostén del gobierno de Jaque en el frente gremial estatal, ha nego-
ciado un aumento que constituye una derrota estratégica para los trabajado-

res de la educación de Mendoza. 

Concretamente negoció un aumento que sólo impacta en el bolsillo de los trabaja-
dores en la medida que posean dos cargos o gran cantidad de horas cátedras. Pero al
mismo tiempo que tendrá un impacto relativo en los salarios docentes. Donde si ten-
drá un efecto seguro es en las conciencias de los compañeros donde el salario pasa-
rá a ser consecuencia del “aguante” o “capacidad” o “ganas de trabajar”, es decir, de
la perspectiva de autoexplotación que tenga cada uno. Por esto hablamos de derrota
estratégica.

Al mismo tiempo, la conducción celeste plantea de hecho un techo salarial a los
demás gremios estatales, puesto que constituye el sector más numeroso y por lo
pronto el más conciliador con el Gobierno. 

Pero la conducción del SUTE no las tiene todas con ella. El 25/02 perdió estrepito-
samente las elecciones para Juntas calificadoras y de Disciplina y en el plenario
donde se voto el acuerdo terminó ganando por una diferencia bastante estrecha.

En este contexto sólo nos queda reforzar nuestra militancia en los lugares de tra-
bajo y en las agrupaciones de base en donde participamos bregando por la construc-
ción de una alternativa clasita, combativa y de unidad. Planteando, a su vez, que el
único camino es el de la acumulación de fuerza en el terreno político, es decir, en la
construcción del Partido de la clase y el pueblo.

Militantes de MIR en Agrupación Marrón (SUTE)

Ministro de Educación, Alberto Sileoni
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La situación en el sector de choferes de corta y media distancia

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LA BUROCRACIA SINDICAL

Conflicto en Paraná Metal

Otra de capitalistas y despedidos

E
l 15 de diciembre de 2008,
los directivos de la fábrica
de autopartes Paraná Metal

de Villa Constitución, decidieron
paralizar la producción y suspen-
der a cientos de trabajadores sin
goce de sueldo. Los dueños pidie-
ron un procedimiento preventivo de
crisis, y afectaron en forma directa
a 794 trabajadores de planta per-
manente y a 400 de empresas con-
tratistas. A partir de ese momento,
los trabajadores comenzaron un
plan de lucha, realizaron moviliza-
ciones y cortes de ruta para darle
difusión al conflicto y denunciar el
vaciamiento de la empresa.

La problemática laboral en
Paraná Metal pasó a convertirse en
una cuestión de Estado por ser
una de las primeras compañías en
anunciar despidos masivos. La pri-
mera intervención estuvo a cargo
de la Secretaría de Trabajo de
Santa Fe, pero la falta de avances
en las negociaciones obligó a tras-
ladar la disputa a Buenos Aires, en
la cartera laboral nacional. La
cúpula de la UOM, con Antonio
Caló a la cabeza, participó en todas
las negociaciones, junto a la filial
Villa Constitución del gremio, que
conduce Alberto Piccinini, y la
comisión interna de la fábrica. En

ese entonces, Paraná Metal estaba
gerenciada por dos sociedades
anónimas (Mansud, con el 76% de
las acciones, y CLFG, con el resto)
integradas por ex directivos de
Acindar. 

Cristóbal López, el empresario
amigo del Gobierno puso $7 millo-
nes en la fábrica de Villa
Constitución para saldar la deuda
salarial con la intención de destra-
bar el conflicto, pero la empresa
informó que no pensaba depositar
los sueldos. López, el zar del juego,
acordó una opción de compra por
la totalidad del capital accionario
en un plazo de 180 días y así
avanzó en la compra de la auto-
partista a instancias de un pedido
hecho por el ex presidente Néstor
Kirchner, con quien mantiene
variados negocios en común. El
arribo de Cristóbal López se con-

cretó luego de un ajuste pactado
entre el Gobierno K, la Unión
Obrera Metalúrgica y los “repre-
sentantes de los trabajadores”. A
cambio de una garantía de estabi-
lidad por un año, el acuerdo dis-
puso un congelamiento salarial
hasta marzo de 2010 y suspensio-
nes rotativas para el personal con
el pago del 70% de sus sueldos.
También se negoció sostener el
subsidio de $600 que el Ministerio
de Trabajo aporta en la actualidad
por cada operario para comple-
mentar los ingresos totales, y para
hacer más atractivo el negocio, se
reducirá el costo de los aportes
patronales.

Sin embargo, ni eso se respetó.
La patronal K pretende reducir el
pago al 60% del sueldo e imple-
mentó tres sistemas de retiro
voluntario, que apuntan a quedar

con una planta permanente de
unos 600 operarios. En el último
año, unos 250 obreros ya se retira-
ron, pero como las cifras ofrecidas
no cubren las expectativas los reti-
ros pueden quedar en este número.
Estas negociaciones se realizan en
medio de una situación laboral que
continúa siendo "complicada", y en
un clima de "incertidumbre y
miedo" por parte de los operarios
de Paraná Metal, según señaló
Leandro del Grecco, secretario de
organización de la UOM de Villa
Constitución. "En realidad, la
intención de la patronal es seguir
reduciendo el salario real. Hoy
estamos en un promedio salarial
del 80 por ciento de lo que se per-
cibía en octubre de 2008, y la
empresa quiere reducirlo al 60 por
ciento", señaló Grecco.

Como siempre los empresarios,
sus socios políticos y los burócra-
tas traidores cargan sobre las
espaldas de los trabajadores el
peso de la crisis, con suspensiones,
despidos, movilidad de puestos de
trabajo y precarización laboral. La
tarea fundamental del momento es
construir las bases de un proyecto
político propio, que como clase nos
permita avanzar en la construcción
del partido revolucionario, cimien-
to del poder obrero y popular.

Corresponsal Rosario

La experiencia de los trabajadores encuadrados en la UCRA,
no es distinta a la de miles de trabajadores de otros sectores
que luchan día a día no sólo contra sus patrones, sino también
contra la burocracia sindical. En este caso, la UTA ha dado
muestras de lo que es capaz de hacer una dirección “sindical”
que lejos de defender a los trabajadores, los entrega de pies a
manos.  

N
uevamente los trabajadores
chóferes de corta, media y
larga distancia encuadrados

en la UCRA-CTA han sido golpeados
por la UTA. Esta vez la agresión por
parte del gremio conducido por
Roberto Fernández, fue en la puerta
de los galpones de la empresa
Rápido-Tata, ubicado en la calle Río
Cuarto al 1900 en el barrio porteño
de Barracas. 

La táctica de la burocracia sindical
es conocida por nosotros: infundir el
miedo entre los trabajadores con el
afán de no permitir la organización de
base. Un ejemplo de esto en el mismo
sector, fue lo sucedido a los trabaja-
dores del subte que transitaron dis-
tintas experiencias de lucha contra la
vieja burocracia sindical hasta conso-
lidar un cuerpo de delegados amplio y
heterogéneo que desde hace varios
años viene dirigiendo al conjunto de
trabajadores del sector. 

Para los chóferes no alineados a la
conducción de UTA, el hostigamien-

to es cotidiano. En cada reclamo
sindical, los ataques de la burocra-
cia patota mediante, intimidan a los
trabajadores. 

En este panorama, la Unión de
Chóferes de la Republica Argentina
(UOCRA) se presentó varias veces
con algunas medidas gremiales a
favor de los trabajadores y ajenas a
los intereses de la conducción de la
UTA y la cámara empresaria. De
hecho, el pasado 8 de febrero ante el
reclamo por los dos despidos que la
empresa “Rápido-Tata” efectúo, la
UTA salió a golpear con piedras la
manifestación que la UCRA había
organizado por la reincorporación de
los dos muchachos despedidos. 

En otra de las luchas por aumento
de salario, la UTA traicionó los recla-
mos y los intereses de los trabajado-
res. Mientras reclamaban el pago de
$2800 que se pagarían en cuotas y
que estarían disponibles desde
noviembre del 2009, la burocracia
arregló para que se paguen en seis

cuotas de $600 a partir del 10 de
febrero. Se sumó el temor debido al
inicio de paritarias en estos días
entre el gremio de la CGT y la cáma-
ra de que se “coman” algunas cuotas
del subsidio dado por el gobierno
nacional para el aumento real del
salario. De esta forma la cámara
empresaria contó y especuló con el
subsidio de $140.000.000 durante
unos meses a costa de los bolsillos de
los trabajadores.

El sindicalismo tradicional en
Argentina, salvo excepciones, ha sido
vendido a los empresarios que crea-
ron un fuerte sindicalismo empresa-
rial dispuesto a cometer las fechorías
más crueles contra los trabajadores.
Desde MIR creemos que la tarea de
todos los militantes sindicales hones-
tos y antiburocráticos es recuperar
los sindicatos tradicionales y poner-
los en función de los intereses de los

trabajadores. Si bien es el camino
mas engorroso, gris y empantanado,
es el único para que los trabajadores
comencemos a ser los verdaderos
protagonistas. Esquivar el bulto, y
tomar atajos creando nuevas herra-
mientas no hace mas que confundir y
dividir a la clase, sin demostrar cua-
les son los verdaderos problemas que
tenemos por delante el conjunto de
los trabajadores .

Por la unidad de los que
luchan 

Por la recuperacion de todos
los sindicatos 

Por la libertad y democracia
sindical.

César Delgado
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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

“No me regales bombones, 
acompáñame en la lucha”

D
iversas historias existen alre-
dedor del origen del 8 de
marzo.

Para algunos/as historiadores/as fue
la muerte de 129 trabajadoras quema-
das vivas en la textil Cotton de Nueva
York cuando estaban realizando una
huelga en 1857. Para otros/as fue la
huelga de las modistas y tejedoras de
Petrogrado en febrero de 1917, antece-
dente de la revolución Rusa de
Octubre. Lo cierto es que ya en 1910,
durante el Congreso Internacional de
Mujeres Socialistas, la alemana Clara
Zetkin, había propuesto el 8 de marzo
en conmemoración de la lucha de
mujeres trabajadores que enfrentaron
el capitalismo.

En todos los casos, lo importante es
resaltar la pertenencia de clase y géne-
ro que hay que conmemorar este día.
Somos mujeres y somos trabajadoras.
Los/as invitamos a reflexionar sobre la
necesidad de reivindicar y continuar
con la lucha todos los días para elimi-
nar la doble opresión que sufrimos las
mujeres trabajadoras.

Son muchos los datos que nos obli-
gan a reflexionar sobre los niveles de
opresión a los que este sistema capita-
lista y patriarcal somete a las mujeres:

la pérdida de derechos laborales, sala-
rios que en ocasiones representan
hasta entre un 30% y un 50% menos
que lo cobrado por sus compañeros
varones por el mismo trabajo, así
como el desempleo y la precariedad
laboral. Situaciones extendidísimas de
dependencia económica que obligan a
una indiscutible sumisión personal.
Imposibilidad para alcanzar puestos
de responsabilidad en distintos ámbi-
tos sociales. Prácticas habituales de
infanticidio selectivo femenino en
algunos países. Muerte por abortos
clandestinos y a manos de sus pare-
jas, las mal llamadas muertes pasio-
nales, como si existiera amor en actos

violentos. Ablación de clítoris y otras
formas de mutilación genital femenina
legitimadas por supuestas tradiciones
religiosas ancestrales. Dedicación casi
exclusiva al mundo del cuidado (hijos
e hijas, personas mayores, personas
dependientes). Tasas de dedicación a
las tareas domésticas muy superiores
a las masculinas, aún en situaciones
donde se compatibiliza trabajo asala-
riado y trabajo doméstico.
Perpetuación de roles y estereotipos
que legitiman la inferioridad de las
mujeres y las siguen imposibilitando
para el ejercicio pleno de proyectos
autónomos de vida. Invisibilización de
la historia y la cultura de las mujeres.
Ejercicio sistemático de la violencia de
género (física, psíquica, cultural).
Utilización de la violencia sexual como
un arma de guerra.

Porcentajes cada vez mayores de
exclusión social y proceso creciente de
feminización de la pobreza, etc., etc.

Datos que no se tienen en cuenta a la

hora de la lucha, como en el momento
de reflexionar sobre la situación del
movimiento obrero y de los desocupa-
dos. Las mujeres nos damos cuenta de
que nuestras problemáticas son pues-
tas en un lugar secundario o lisa y lla-
namente invisibilizadas 

Por eso decimos que la  lucha contra
el patriarcado ha de incorporarse en
todo proyecto revolucionario conse-
cuente como una parte imprescindible
de la batalla por el proyecto integral de
transformación social. Porque no hay
libertad social posible si no termina-
mos con todos los tipos de opresiones
y desigualdades tanto de género como
de clases.

Por eso compañeros no nos  regalen
bombones, acompáñenos en la lucha
porque no habrá liberación de las
mujeres sin revolución. Y no habrá
revolución sin liberación de las
mujeres.

Violeta García

Un sistema de violencia infinita

U
na chica embarazada que
quiere abortar. Un policía vio-
lador que está libre. Una ley

que no se cumple. Hoy los medios
cubren esta tragedia ocurrida en
Chubut. ¿Pero cuantas tragedias como
éstas, silenciadas, están ocurriendo en
el país y en el mundo? 

En Comodoro Rivadavia una madre
de diez hijos reclama el aborto no
punible para su hija violada por el
padrastro, un suboficial de la policía
que estuvo preso durante 24 horas (y
que desde la denuncia dejó de pasar
alimentos a sus hijos). 

A pesar de que el caso ni siquiera
debió judicializarse, la jueza demoró
más de un mes en negar el permiso y
el Comité de Bioética del Hospital no
se constituía como tal, lo que hizo que
la demora se prolongara aún más.
Hipócritamente la Jueza Roberts se
expidió en contra alegando que el
aborto que la adolescente reclama no
contribuirá a un mejoramiento de su
salud psíquica, desoyendo por comple-
to el pedido a gritos de esta adolescen-
te: “Si no me dejan abortar, me mato”.  

Si el caso llegó a los medios es por-
que, en Comodoro Rivadavia y en el

resto del país, distintas organizaciones
sindicales, políticas y feministas nos
hemos movilizado de diferentes mane-
ras para que se cumpla la ley y se
escuche el reclamo de esta joven, que
debería importar a funcionarios judi-
ciales y a médicos del hospital público. 

La ley es clara, el aborto no punible
está contemplado en caso de violación.
Entonces no es una cuestión legal, es
una cuestión de intereses irreconcilia-
bles. Entre los que quieren que nada
cambie y miran para otro lado ante las
consecuencias trágicas de maltratos y
violaciones, y entre los que queremos
justicia para las víctimas, pero sobre
todo que no haya más victimas de la
injusticia.

Para que no existan más tragedias
como ésta en ningún lugar del mundo,
debemos construir una sociedad en
donde la realidad de mujeres y hom-
bres sea la de los sueños, la proyec-
ción, la libertad, el deseo, la vida digna
e íntegra; en vez de la miseria, el mal-
trato, el abuso, la violación y la explo-
tación a las que nos condena todos los
días este sistema de violencia infinita.    

Clara Ibarurri

Andalgalá: saqueo, 
contaminación y represión

E
n la provincia de
Catamarca ya se sufre la
contaminación y el saqueo

desde hace años, cuando se insta-
ló la minera YMAD “Bajo la
Alumbera”, cuyos drenajes y
dique de cola comenzaron a derra-
mar muerte. Claro que la depreda-
ción nunca es suficiente para los
ricos y poderosos que manejan el
destino de los pueblos. Con el
apoyo del Estado catamarqueño,
se está instalando en dicha pro-
vincia “Agua Rica”, un emprendi-
miento tres veces más grande que
La Alumbrera, hija de la multina-
cional Yamana Gold.

Desde hace dos meses el pueblo
de Andalgalá se reúne en asam-

blea permanente y mantiene un
corte de ruta selectivo hacia los
camiones que van a trabajar para
el proyecto megaminero. El 15 de
febrero la asamblea fue rodeada y
reprimida por las fuerzas policia-
les mientras también se atacaba a
una multitudinaria manifestación
en la plaza de la ciudad. El saldo
es siempre el mismo: de lado del
pueblo, los heridos y los presos;
del otro, la impunidad. Incluso el
mismo intendente de Aldalgalá
afirmó que está dispuesto a asesi-
nar a quienes se opongan al pro-
yecto. Grande debe ser su tajada
en este robo.

Pero todo esto no sucede solo
en Catamarca. En Mendoza, se

pretende instalar también el pro-
yecto megaminero “San Jorge”,
para la extracción de oro y cobre
con que se llenarán las arcas de
la Coro Mining Corp. El pueblo
mendocino hace tiempo viene
resistiendo en Uspallata, lo que
también ha devenido en lucha-
dores populares presos.

Cuando se trata de dinero, no
hay contemplación hacia la vida
humana, hacia la conservación
del ambiente. La atracción irra-
cional que éste ejerce en las ávi-

das manos de la burguesía, la
empuja a coartar la libertad y
también de cualquiera que se
interponga en su camino, que
quiera poner freno a su voracidad.

En esta lucha, ya sea en
Catamarca, Mendoza, en cual-
quier punto de la Argentina o de
la tierra latinoamericana preña-
da de riqueza y de vida, se pelea
por la vida y la dignidad de un
pueblo que no se resigna a dejar
de resistir.
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Avanzar en la unidad, acrecentar 
la organización y la lucha

E s t u d i a n t i l

Balance y perspectiva

E
n el 2009, si hubo conflictos,
estos fueron aislados y sin
mayor repercusión a nivel

nacional.

El movimiento estudiantil se encuen-
tra fragmentado y sin capacidad de
las fuerzas mayoritarias de la izquier-
da para impulsar iniciativas que avan-
cen en ir unificando la capacidad de
lucha y combatividad de las diferentes
universidades del país.

Mientras tanto el Gobierno Nacional
continúa con las políticas de vacia-
miento de las universidades públicas.
En los hechos, el Presupuesto 2010
implica un recorte de ingresos a las
Universidades Públicas de 1.776
millones de pesos (más del 17%) con
respecto a los gastos actuales (1), con
la total legitimidad del CIN (Consejo
Interuniversitario Nacional), quien
jugó un papel lamentable, “mendigan-
do” un deplorable 3% a las cifras
enviadas por el gobierno nacional. 

Claro está que hay una complicidad

explícita entre el gobierno nacional y
los rectores para con el modelo de la
educación superior. Un modelo que
abona la tercerización del financia-
miento educativo en manos de empre-
sas privadas y multinacionales en
detrimento del presupuesto estatal.
Un ejemplo de esto son los fondos
provenientes de Minera La Alumbrera
(aún procesada ante la justicia federal
por contaminación) en todas las uni-
versidades del país, o la Pan American
Energy en algunas provincias.

El vaciamiento de las bibliotecas y
la¬boratorios, las explosiones, incen-
dios y deterioro edilicio; la inexisten-
cia del boleto estudiantil así como la
de comedores universitarios, la falta
de cobertura para un plan de becas,
los bajos salarios y el centenar de
docentes ad honorem, son las demos-
tracio¬nes cotidianas del congela-
miento presupuestario.

Hay que luchar por el aumento pre-
supuestario para combatir la deser-

ción, para permitir la investigación y
el desarrollo científico y tecnológico al
servicio de las mayorías populares. 

Asimismo hay que exigir que ese
presupuesto sea cien por ciento
estatal.

La tercerización del presupuesto
viene de la mano de un modelo edu-
cativo que se encuentra al servicio de
la mercantilización de la educación y
de un conocimiento científico elitista y
al servicio del mercado. Las diferentes
leyes que se han sancionado a lo largo
de estas décadas han ido en este sen-
tido. Desde la aún vigente Ley de
Educación Superior  y la Ley de
Financiamiento kirchnerista, hasta el
proyecto de ley del actual gobierno
aún en el tintero, que perpetúa los
elementos más nefastos de la LES,
tales como la CoNEAU, garantizando
que la educación universitaria seguirá
siendo al servicio de los intereses del
imperialismo.

Poner de pie al movimiento
estudiantil del país

Para avanzar en las conquistas que
nos proponemos es necesario organi-
zarnos desde las bases. Dar una lucha
que no sea la mera sumatoria de las
superestructuras gremiales (léase
federaciones, centros de estudiantes,
etc,), sino que estas herramientas se
pongan realmente al servicio de orga-
nizar a los y las miles de estudiantes
del país para golpear unificada y con-
tundentemente.

Para movilizar al movimiento estu-
diantil a nivel nacional hay que reba-
sar las prácticas reformistas que
entienden que con la mera unificación
de los sellos en un papel alcanza. La
tarea está en que en cada lugar logre-
mos una ebullición desde abajo y de
allí nacerá la fuerza para golpear a
nivel nacional.

En este sentido las distintas fuerzas
y federaciones combativas debemos
organizarnos este año para llegar con
una propuesta unificada al congreso
de la FUA. Una propuesta que nos
permita dar los primeros pasos para
esta coordinación nacional.

Juana Benítez

(1) Fuente: Declaración de CONADU H,
Noviembre 2009

UBA: Balances y Perspectivas

A
fines del año pasado fue reelecto
Hallú como Rector de la UBA.
Una vez más, la elección se apoyó

en la represión policial y la violación de
la autonomía universitaria, dado que
ésta se realizó en el edificio Anexo del
Congreso de la Nación. En esta ocasión,
la represión no sólo la ejercieron la
Policía Federal e Infantería, sino que
también fue llevada adelante por el “per-
sonal de seguridad” del edificio del
Congreso que se encargó de golpear sal-
vajemente a los consejeros estudiantiles
de oposición a los grupos de poder que
manejan actualmente la Universidad,
impidiendo que ingresen y participen de
la sesión. Esto nos plantea, una vez más,
lo indispensable que es luchar para
democratizar la estructura del co-gobier-
no universitario para avanzar en la
transformación hacia una Universidad al
servicio de los trabajadores y el pueblo.

Al mismo tiempo, la posibilidad de que
se avance en la aplicación de la Ley de
Educación Superior (o en la nueva ley
impulsada por el gobierno K), o que se

siga impulsando el financiamiento por
recursos “propios” (arancelamiento de
instancias de formación) o privados
(como los de la minera contaminante de
la Alumbrera), en desmedro del financia-
miento estatal siguen siendo las princi-
pales problemáticas que atraviesan al
movimiento estudiantil y al conjunto de
la UBA.

Este año es importante que retomemos
las enseñanzas de las luchas libradas
recientemente por la democratización,
por la falta de presupuesto y la crisis
edilicia para no repetir “viejos/nuevos”
errores y avanzar profundizando el deba-
te, la organización de base y la lucha en
el conjunto del movimiento estudiantil
para poder golpear contundentemente
en pos de conseguir nuestras reivindica-
ciones y de poner en pie un movimiento
estudiantil combativo que sea capaz de
librar sus luchas y de solidarizarse acti-
vamente con las de los trabajadores y el
conjunto del pueblo.

Julio Cabañas

Patagonia: es el momento de avanzar

E
l 2009 estuvo marcado por fuer-
tes conflictos universitarios,
como los cortes en la terminal

de Trelew y la toma, producto del con-
gelamiento de la planta docente y el
recorte de las ayudantías de segunda.
Si bien estas y otras reivindicaciones
como la ampliación del comedor univer-
sitario –hoy la gestión de la universidad
está poniendo palos en la rueda para la
concreción de la obra- finalizaron con
triunfos parciales, a futuro se espera
un aumento en el valor del boleto estu-
diantil y  un nuevo recorte de las ayu-
dantías.

Somos conscientes de que nada pode-
mos esperar de la gestión, si no los
esforzamos por medio de la moviliza-
ción. Organizados para seguir luchando
esperamos el inicio de clases, con nue-
vas asambleas y nuevas movilizaciones.

En este 2010 deberemos ocupar y lle-
nar de política los espacios conquista-
dos a fines del año pasado, es el

momento de plasmar en la práctica las
conquistas logradas en la reforma del
estatuto universitario. Para ello necesi-
taremos seguir creciendo, construyendo
agrupaciones estudiantiles combativas
en lugares como Comodoro Rivadavia,
donde existe un estudiantado que se
movilizó por sus reivindicaciones pero
sin agrupaciones con voluntad de tra-
ducir esto en una mayor organización y
movilización.

Nos queda pendiente, para este nuevo
año, retomar la lucha organizada del
movimiento estudiantil a nivel nacional,
para esto pondremos a disposición la
Federación Universitaria Patagónica. Es
necesario que desde ya comencemos a
coordinar de cara al congreso de FUA
de este año, lo cual sin ser una tarea
central, servirá como vehículo para
seguir avanzando en nuestros objetivos
fundamentales, basados en la organiza-
ción y la lucha.

Estudiantes MIR Patagonia

A construir un movimiento estudiantil
solidario, combativo y conciente

A
fines del 2009, las autoridades
de la UNCuyo terminaron votan-
do entre cuatro paredes y de

forma descarada, la aceptación de los
fondos provenientes de la mega-minera
“La Alumbrera”. La medida se tomó a
espaldas de los estudiantes y de distin-
tos representantes del movimiento popu-
lar mendocino que reclamaban con
ímpetu un modelo de universidad verda-
deramente autónoma y con financia-
miento estatal. 

Es que en el 2009 la UNCuyo, a pesar
de haber comenzado con un aire pasivo,
se remeció tras el golpe de estado en
Honduras y la admirable lucha de los
compañeros de Kraft-Terrabusi. Esto
provocó en la sensibilidad rebelde de un
sector del movimiento estudiantil local,
la necesidad de participar en las luchas

populares y sedimentar la necesaria
unión obrero-estudiantil, que colateral-
mente coincidía con el retroceso del
kirchnerismo en la UNCuyo. Tras este
avance en la conciencia de parte del
movimiento estudiantil, se nos presenta
la ardua tarea de perpetuar nuestros
logros como estudiantes, para construir
un movimiento estudiantil solidario,
combativo y conciente que luche por sus
reivindicaciones históricas. Que se pre-
pare para la ofensiva y comprenda que
para lograrlo es urgente consolidar una
tendencia estudiantil que coordine nues-
tras fuerzas a nivel nacional para golpe-
ar desde todos los rincones con un solo
puño.

Daniel Rodríguez - Estudiante
de la UNCuyo

Grandes luchas y desafíos

E
l 2009 fue un año de importan-
tes luchas para el movimiento
estudiantil de Mar del Plata,

desde la interrupción del Consejo
Superior y toma del Rectorado para
impedir la terciarización del comedor
universitario en su apertura, hasta la
toma del decanato de Humanidades para
que no se elijan docentes a dedo, la
resistencia estudiantil continúa demos-
trando que sigue de pie y que no entre-
gará mansamente sus derechos. 

El 2010 se nos presenta con grandes
desafíos y luchas por delante: entre ellos
el comedor universitario aún continúa
tercerizado de manera encubierta y, por
otra parte, en Humanidades la gestión
desde finales del año pasado suspendió
la mesa de finales para extorsionar a los
compañeros que estábamos  tomando la
medida de fuerza en un justo reclamo, y
amenaza con continuar con la suspen-
sión de las mesas, poniendo a los estu-
diantes en contra de sus propios compa-

ñeros. Sin embargo, el movimiento estu-
diantil tiene muy en claro que no bajará
sus banderas de lucha ante las extorsio-
nes y atropellos de una gestión tan
nefasta.

Por estas reivindicaciones y tantas
otras es que la resistencia estudiantil
aun sigue viva, poniéndoles freno a las
autoridades en sus políticas de vacia-
miento de la educación pública. Por un
comedor universitario autogestionado,
concursos docentes transparentes, exce-
lencia académica, democratización de
los órganos del cogobierno y la educa-
ción pública, gratuita y laica, el desafío
seguirá siendo la unidad del movimiento
estudiantil para golpear con fuerza a la
burocracia reaccionaria tanto a nivel
regional como nacional. Seguiremos
construyendo la universidad al servicio
del pueblo trabajador.

Estudiantes MIR Mar del Plata
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La asunción de Mujica y el contexto regional

Ni para progresista
Recientemente el “Pepe” Mujica ha asumido la presidencia del

Uruguay marcando un continuismo político con su antecesor, Tabaré
Vázquez. Una vez más, el reformismo del Frente Amplio coquetea con
los peores postulados de la doctrina neoliberal tentando a empresa-
rios para que lleven adelante un libertinaje de mercado en el país
oriental, sosteniendo a los grandes latifundistas y acordando políti-
cas con el imperialismo yanqui.

E
l último triunfo del Frente
Amplio en el Uruguay, que lle-
vara a la presidencia del país al

Pepe Mujica, tiene varias líneas de aná-
lisis político. En primer lugar,  es
importante aclarar que significado tiene
en el contexto latinoamericano y en las
disputas que se desarrollan en torno a
diferentes proyectos para el continente. 

Porque si hay algo que ha marcado la
última década, es el pronunciamiento
de las distintas fuerzas políticas sobre
que posición tomar ante la tormentosa
relación construida entre el imperialis-
mo y países como Venezuela, Bolivia o
Ecuador. O más aún, sobre la existen-
cia de las FARC y el ELN colombiano, o
la intervención yanqui en la región
mediante la implantación de bases mili-
tares. En este sentido, el significado de
la asunción del Pepe no cambia en nada
las posiciones políticas llevadas adelan-
te por el Frente Amplio en su primer
mandato. 

Aquella política que llevó en el 2005 a
Tabaré Vázquez, y al ahora presidente
uruguayo Mujica, a sentarse con Bush
para acordar políticas conjuntas para la
región. Acto que definió en toda su
dimensión la voluntad de mantener
relaciones carnales con el amo del
Norte. Lo emblemático de esta reunión
es que se  dio en el marco de un masivo
repudio general a la Cumbre, en la cual
EE.UU. pretendía avanzar en su rol

hegemónico sobre el continente. Por
aquellas fechas, distintos sectores polí-
ticos, que van desde el progresismo
hacia la izquierda, se plantearon recha-
zos al ALCA y modelos políticos y socia-
les alternativos  a la dependencia. El
Frente Amplio le hizo de muleta a un
Bush que se iba herido en las dos alas.

Cuando decimos que Mujica no viene
a modificar esta política nos referimos a
que su proyecto, que es el del  refor-
mismo frenteamplista, no incluye en
sus pilares programáticos una alianza
regional que se aproxime a las posicio-
nes chavistas o bolivianas. Su reformis-
mo es de tan corto vuelo que ni siquie-
ra se puede plantear disputar un poco
más al imperialismo e integrar un blo-
que progresista.

El “Pepe” y su proyecto 

Como decíamos más arriba, el conti-
nuismo de los lineamientos fundamen-
tales entre el Pepe y Tabaré goza de
buena salud. No solo en lo que respec-
ta a los posicionamientos regionales,
sino también en lo que ataña al modelo
de país vigente en el Uruguay. 

El mismo Mujica se encargó de acla-
rarlo en el discurso que dio ante 1500
empresarios de todo el mundo días
previos a su asunción. Por si a alguien
le quedaba alguna duda sobre el futu-
ro del pueblo oriental, el Pepe dio una

cátedra sobre como el desarrollo del
capitalismo podría decantar en mayor
justicia social y desarrollo. Su discur-
so fue bien claro, garantías a los capi-
tales financieros e industriales para
que exploten tranquilos a los trabaja-
dores uruguayos. El gobierno frente-
amplista se encargará de que nada
malo les ocurra.

De esta manera se reafirma la tran-
quilidad de los capitalistas locales y
foráneos al tiempo que demuestra los
contenidos ideológicos y políticos de un
proyecto que nada tiene de continuidad
con aquel que encarnara el Movimiento
de Liberación Tupamaros del cual
Mujica fuera unos de sus dirigentes. 

Su discurso dio pié para ser presenta-
do como el guerrillero domesticado que
en pleno siglo XXI se olvido de la revo-
lución y las armas, para hacer política
en serio, política de concordancia que
garantice la dominación burguesa. 

Más aún, sus planteos no solo han
olvidado al socialismo, sino que tam-
bién han abandonado cualquier refor-
ma medianamente seria en el Uruguay.
Abrazando con una pasión un poco
pasada de moda, los postulados funda-
mentales del neoliberalismo. 

Pero esto no es casualidad, ni la sola
desviación de un dirigente, sino que se
corresponde más con el desarrollo de
las políticas que el Frente Amplio erigió
luego de la crisis regional de fines de los
90 y que se transformó en el dique de

contención para las luchas populares
que amenazaban al Uruguay -como al
resto de los países de la región-. 

¡Por la tierra y con Sendic!

Lo cierto es que los distintos pueblos
latinoamericanos cotidianamente sufri-
mos las consecuencias de las políticas
del desarrollo capitalista en la región,
que son las mismas que hoy el Pepe nos
pretende  vender como progresistas.
Porque lo importante de su discurso no
es el tono “campechano y popular”, sino
las consecuencias de abandonar los
postulados fundamentales que transfor-
mó en la década del 60  a los
Tupamaros en uno de los movimientos
guerrilleros con más apoyo popular de
nuestra historia.

Lo importante es que el Pepe les habla
a los empresarios garantizándoles segu-
ridad mientras los peludos, los trabaja-
dores y el pueblo entero uruguayo con-
tinúan sin resolver sus problemas coti-
dianos. 

Lo relevante en su discurso se encuen-
tra en la omisión de un tema funda-
mental para el desarrollo del Uruguay, y
es el del reparto de la tierra con el con-
secuente fin del latifundio. Punto cen-
tral de la estructura económica urugua-
ya en el cual el Frente Amplio no ha
avanzado ni un poquito. Por el contra-
rio, es la organización popular la que ha
tenido que avanzar en la toma de tierras
para lograr arrancarle al gobierno fren-
teamplista sus reivindicaciones históri-
cas. 

Quedará en manos del pueblo oriental
no abandonar aquellas banderas que
apuntan a una transformación real de
las estructuras productivas del país y
que son garantía de su liberación.
Lucha que desde Artigas a la fecha,
pasando por Sendic y el MLN-T, sigue
quedando pendiente.

Luis Medina

Contradicción fundamental
Predominan en nuestro país las

relacionesde producción capitalis-
ta, que definen como contradicción
fundamental de lasociedad a la
producción social y colectiva y la
apropiación privada de las utilida-
des, es decir, el antagonismo entre
la burguesía –propietaria de los
medios de producción y de cambio–
como clase que pugna por mante-
ner y aumentar su dominación
sobre el conjunto de la sociedad, y
el proletariado, desposeído de
medios de producción, salvo su
fuerza de trabajo, factor material de
la producción social.

La principal fuerza productiva es
la clase revolucionaria, por lo
tanto, la contradicción fundamen-
tal es la que opone a la burguesía
con el proletariado. En nuestro
país, existen distintos sectores
dentro de la burguesía, entre ellos
los más importantes son los perte-
necientes a las fracciones agroex-
portadoras, industriales y financie-
ras (existen también otras fraccio-
nes como la minera, comunicacio-
nes y servicios cuya importancia es
relativamente menor). Durante los
siglos XIX y XX de la historia
argentina estas fracciones son
reconocibles porque han puesto los

distintos ministros de Economía en
función de sus intereses sectoria-
les de clase; por ejemplo: José Ber
Gelbard, ministro de Economía de
Perón, relacionado con la fracción
industrial; Martínez de Hoz, apelli-
do tradicional de familias terrate-
nientes, ligado a la dictadura mili-
tar o Domingo Cavallo, ministro de
Menem y De la Rúa, vinculado a la
fracción financiera de la burguesía. 

Como contracara, en la Argentina
existe una mayoría explotada y
expoliada por estos sectores de la
burguesía. Como marxistas revolu-
cionarios reconocemos en el prole-
tariado industrial la base funda-
mental para una Revolución
Socialista ya que su papel en el sis-
tema productivo es central en la
producción y reproducción capita-
lista. Lo anterior no niega de nin-
gún modo la necesidad de que
otros sectores -trabajadores des-
ocupados, rurales y sectores
medios (empleados, profesionales,
etc.)- asuman un papel importante
en un eventual proceso revolucio-
nario. 

Desde ya el antagonismo entre
burguesía y la clase trabajadora no
es el único en el marco de la socie-
dad capitalista. Subordinada a la

anterior se ubica la contradicción
con el imperialismo y asociada a
éstas, aparece la forma política que
las envuelve; es decir que la domi-
nación de la burguesía y el imperia-
lismo pueden aparecer bajo ropajes
democráticos o abiertamente auto-
ritarios. Sin embargo lejos de lo que
se supone, democracia y dictadura,
aún siendo regímenes con elemen-
tos contradictorios, de ninguna
manera pueden ser elevados al
plano de contradicción (mucho
menos principal). 

Democracia burguesa y dictadura
son dosenvoltorios –con notables
diferencias entre sí- con los que se
recubre la dictadura del capital.
Son dos instrumentos que las cla-
ses dominantes utilizan según las
alternativas de la lucha de clases,
de la correlación de fuerzas.
Consenso y coacción son dos polos
en la unidad dialéctica de la domi-
nación burguesa que se utilizan
combinadamente, prevaleciendo
uno sobre el otro en función del
nivel de respuesta por parte de la
clase obrera y el pueblo. 

El ideal burgués de una democra-
cia parlamentaria y liberal, es posi-
ble en tanto las fuerzas proletarias
y populares no jaqueen su poder.

En ese caso, y como un recurso
siempre latente, la burguesía echa-
rá mano a la dictadura abierta para
intentar reestablecer su orden.

Aclarado esto señalamos que no
nos resulta indiferente -como clase
y como pueblo- cuál de las dos pre-
domina y en qué contexto se da
nuestra lucha, defendiendo siempre
los mayores márgenes de libertades
democráticas efectivas para poner-
los al servicio de la organización
política de la clase trabajadora.

Fragmento del Marco Estratégico del MIR de
reciente publicación.
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TRAS LOS PASOS DE LULA

D
esde el escándalo por los
sobornos en el Congreso, que
tuvo su epicentro en el 2004 e

involucró a varios pesos pesados del
PT dentro del gabinete presidencial,
Dilma Rousseff se convirtió en la
ministra con más poder. Desde el
ministerio de la Casa Civil – un simil a
la jefatura de gabinete en nuestro
país-, se encuen-
tra al frente del
e s t r a t é g i c o
Programa de
Aceleración del
C r e c i m i e n t o
(PAC), lanzado
luego de la reelec-
ción de Lula en el
2007. Se trata de
un megaproyecto
de inversiones
para obras públi-
cas que cuenta
con un presu-
puesto mayor a
los 300 mil millo-
nes de dólares.   

Luego de que el ala “progresista” del
PT cuestionara en el 2006 la política
económica del gobierno  a la que
caracterizó como monetarista, conser-
vadora, y centrada en el equilibrio de
las cuentas públicas sin atender el
desarrollo productivo del país, el PAC
significó la principal respuesta a las
críticas. En ese momento se leyó la
medida como un triunfo de una de las
líneas políticas que atraviesan al
gobierno, la denominada “desarrollis-
ta”. La misma se encuentra liderada
por la jefa de Gabinete, Dilma
Rousseff, y el actual Ministro de
Economía Guido Mantega. 

Pasado y presente

La candidata a suceder a “Lula”, hace
dos años era prácticamente desconoci-

da. Pero la misma figura que en marzo
del 2009 sumaba tan sólo un 16% de
intención de voto, a fines de enero
alcanzaba el 27%. Por su parte, José
Serra del Partido Socialdemócrata
Brasilero, su principal contendiente,
bajó 10 puntos en las encuestas
durante el mismo período.

Rousseff nunca
ejerció un cargo de
gobierno, aunque su
curriculum dista de
ser estrecho. A los 20
años de edad militó
en organizaciones
que combatían la
dictadura de enton-
ces. Empezó en el
POLOP, relacionado
con el partido socia-
lista. De ahí se inte-
gró, junto a un brazo
de esta  organización
que decidió volcarse
a la lucha armada, al
Comando Liberaçao

Nacional, conocido como COLINA.
Entre las acciones más significativas
del COLINA se encuentran asaltos a
bancos, robos de coches, y atentados
contra objetivos identificados con la
dictadura. Por participar en varias de
estas acciones armadas Rousseff fue
detenida y torturada entre 1970 y
1973.

Luego de recibirse de economista a
fines de la década del 70, la hoy can-
didata presidencial se sumó a la rees-
tructuración del Partido Trabajador
Brasileño, luego llamado Partido
Democrático Laborista. Dilma
Rousseff ingresó al PT tardíamente, en
1999, 19 años después de su funda-
ción.  Primero ocupó cargos a nivel
regional, pero fue en 2003, apenas
Lula asumió su primer mandato,
cuando la nombró Ministra de Minas y
Energía -ministerio estratégico ya que

tiene a cargo parte de la administra-
ción de la poderosa petrolera
Petrobras-, función que ocupó hasta
el 2005 cuando pasó a la Casa Civil. 

Desarrollistas vs. Ecologistas

En la nota de A Vencer N°15 dedica-
da al análisis del rol que ocupa Brasil
en el mundo, sostuvimos: “Desde un
punto de vista de clase, el Estado bra-
sileño desarrolla sus fuerzas producti-
vas, explota los recursos naturales, y
busca ocupar el lugar de algunas
potencias en el mercado mundial, en
base a la explotación y opresión de
otros países, los trabajadores y el pue-
blo fronteras adentro”. Dilma Rouseff
fue una clara y consecuente funciona-
ria de gobierno que defendió estos
lineamientos.

Una muestra de ello fue el enfrenta-
miento que mantuvo con otra candi-

data presidencial, pero por el partido
Verde, Marina Silva. Representante del
ala izquierda del PT, Silva renunció a
su cartera de Medioambiente en el
2008, tras largos enfrentamientos con
Rousseff por la explotación de la
Amazonia. Al frente de proyectos de
infraestructura y explotación de los
recursos naturales de esta región en el
marco del PAC, esta última desestimó
los cuestionamientos de Silva en torno
a la necesidad de buscar un desarrollo
sustentable. 

Marina Silva y Gilberto Gil, ex mini-
tro de Cultura, conforman una de las
formulas por izquierda para las elec-
ciones, representando buena parte de
los que renunciaron al PT por conside-
rar a su gobierno como representante
del neoliberalismo en estos tiempos.
Un gobierno del que Dilma Rousseff es
hoy una de sus principales insignias.

Emiliano Fonseca 

El 20 de febrero el Congreso del Partido de los Trabajadores (PT) con-
firmó que finalmente la candidata a las próximas elecciones presi-
denciales será Dilma Rousseff, la actual ministra de Gabinete del
gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. Ex guerrillera, economista,
responsable de un millonario programa de inversión pública,
Rousseff, como otros posibles colegas de la región, cuenta con la ven-
taja de que sus actuales posiciones políticas quedan obnubiladas por
un pasado de combatiente revolucionaria. Una candidata a la izquier-
da de “Lula”, pero a la derecha de cualquier opción que ponga en el
centro los intereses del pueblo y los trabajadores brasileños.

Brasil: El PT definió su candidata para octubre
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Malvinas: los límites insalvables de los gobiernos burgueses 

E
l conflicto diplomático susci-
tado por la decisión unilateral
del Gobierno de Gran Bretaña

de hacer exploraciones petroleras en
aguas marítimas argentinas, aprove-
chando para ello su control del encla-
ve colonial de Malvinas, puso de
manifiesto nuevamente los límites
insalvables de las burguesías depen-
dientes de nuestros países para
enfrentarse en serio contra las poten-
cias imperialistas.

Demasiado ocupado en pagar deuda
externa con las reservas del pueblo, el
gobierno kirchnerista es incapaz de
tomar ninguna medida severa contra el
imperialismo británico. Más aún, como
denunciaron públicamente Mario
Cafiero y Javier Llorens el ministro de

Economía, Amado Bodou, designó al
“banco inglés BARCLAYS BANK PLC
como coordinador global para la reaper-
tura del canje de deuda, pese a ser
dicho banco el principal accionista insti-
tucional de la empresa DESIRE PETRO-
LEUM, petrolera inglesa que este mes
pretende comenzar a explotar el petró-
leo en nuestras Islas Malvinas”. Es
decir, indirectamente el gobierno
argentino está financiando la extrac-
ción de petróleo por parte del imperia-
lismo británico. ¡Linda forma de
enfrentar al imperialismo!

Como bien señaló en un comunicado
público la patagónica Comisión de la
Memoria del Pueblo de la ciudad de
Trelew, en la provincia de Chubut, “la
política de los Kirchner en relación con

Malvinas muestra el mismo doble dis-
curso que en otros temas: mucha con-
frontación verbal, mientras han permiti-
do que los ingleses avancen en apro-
piarse de nuestro petróleo y nuestra
pesca. Días atrás el gobierno consintió
la salida del barco inglés que cargó en
el puerto de Campana caños petroleros
de Techint con destino a Malvinas.

Además del Barclays, también son
accionistas de las empresas que se pre-
paran a saquear nuestro petróleo en
Malvinas los bancos: HSBC, Credit
Suisse, Société Générale, Lloyds,
Deutsche y la Unión de Bancos Suizos,
entre otros. También las mineras BHP-
Billiton (que tiene 40.000 hectáreas en
Salta) y Xstrata (dueña del 50% de Bajo
La Alumbrera en Catamarca y de conce-

siones en San Juan)”.

Una vez más, queda demostrado que
una lucha consecuente contra el
imperialismo sólo puede ser llevada
adelante por un gobierno de los traba-
jadores y el pueblo, pues los gobiernos
burgueses terminan claudicando
siempre en algún momento del trayec-
to, cuando sus tímidas acciones
entran en conflicto con el derecho de
propiedad capitalista. 

La lucha contra el imperialismo es
inseparable de la pelea por el socialis-
mo, son dos dimensiones de una única
batalla por una sociedad de iguales.

Víctor Antuña

Con su proyecto unilateral de explotación petrolera en el mar argentino, el imperialismo británico pisotea nuevamente la 
soberanía sobre las Islas. Las respuestas contradictorias del gobierno argentino frente a la agresión imperialista.    



EL BICENTENARIO EN DEBATE

Juan Manuel de

ROSAS

H
asta el día de hoy la intelectualidad bur-
guesa se divide en rosistas y
antirosistas, entre los que lo

elevan a Rosas como el defensor de la
soberanía nacional y la unidad del país y
los que lo señalan como el bárbaro que
impedía el desarrollo de la civili-
zación que vendría de la mano de
Mitre, Sarmiento y demás héroes de
la oligarquía.

Estamos convencidos de que los vivos
deben dejar de soportar esa pesadilla de
las generaciones pasadas. No porque se
trate de olvidar el pasado para cons-
truir el futuro, todo lo contrario: se trata de develar
ese pasado para que deje de operar como un factor
que encubre la realidad. Debemos conocer cuáles
eran los proyectos en juego para poder construir un
proyecto propio hoy.

Estas disputas implicaban la lucha entre dos ten-
dencias hacia el desarrollo capitalista de Argentina,
y en ambas los sectores oprimidos eran los únicos
castigados. El problema era que esos oprimidos no
tenían la capacidad de articular un proyecto propio
y por eso se veían obligados a optar por alguna de
las alternativas. Hoy las condiciones objetivas
sobran para que podamos construir un proyecto
anticapitalista que una a todos los que luchamos
por otra sociedad. Se trata de construir las condi-
ciones subjetivas para poder hacerlo. Y una herra-
mienta es mostrar que siempre nos han contado
una historia donde las internas de la burguesía
parecían las únicas posibles.

¿De qué proceso surge Rosas?

La división entre Buenos Aires y el interior se con-
solida desde la creación del Virreinato del Río de la
Plata. Se imponen los intereses de la burguesía
comercial y los estancieros bonaerenses sobre un
interior que va quedando fuera del circuito comer-
cial y productivo. Ese interior, con su producción
artesanal y atrasada, era contrario al desarrollo
capitalista, que implicaba la entrada de productos
industriales. En cambio los sectores dominantes
de Buenos Aires y el litoral impulsaban ese des-
arrollo, insertando al país como productor de
materias primas en el marco de la división interna-
cional del trabajo.

Pero tampoco todo había acuerdo allí. Para com-
prender el papel de Rosas es central observar la
diferencia que se produce en Buenos Aires entre los
estancieros y la burguesía comercial. Ambos se uni-
ficaban en la defensa del monopolio de la aduana y
los privilegios del puerto, pero la burguesía comer-
cial pretendía unificar el país para ensanchar el
mercado interior que le permitiera ampliar sus
negocios. Esa unificación en base a la hegemonía de
Buenos Aires era el programa unitario, representa-
do por Rivadavia.

Allí se sustentaba la diferencia entre unitarios y
federales de Buenos Aires. Los unitarios querían
controlar el país, sabiendo que esto demandaría
recursos, pero que sus intereses necesitaban de un
mercado interno unificado. Por su parte los estan-
cieros, que dirigían al partido federal de Buenos
Aires, no aceptaban esa política, sabedores de que
el costo de esa empresa caería sobre ellos. Los fede-
rales del litoral exigían la posibilidad de comerciar
directamente con el mercado internacional y tam-
bién necesitaban la unificación nacional. Por último
los federales del interior eran la fuerza que repre-
sentaba a los sectores atacados por el capitalismo,

al pequeño productor arruinado, al gaucho que se
transformaba en proletario. Pero a su
vez eran una fuerza social que en ese

momento no tenía la capacidad de cons-
truir un proyecto propio e intentaban por

ello jugar dentro del rosismo, pidiendo
la unificación nacional, pero una
que resguardara sus intereses.

Los objetivos de Rosas

Su intención en todo momento fue
desarrollar los intereses de los gana-
deros. En el período de 1832 a 1835

(cuando no gobernó directamente) se dedicó a
extender la frontera productiva encabezando la pri-
mera “conquista del desierto” contra los pueblos
originarios.

El estandarte de Rosas era asegurar la sumisión y
el orden. En ese momento del desarrollo capitalista
esto tenía un significado: imponer la proletarización
de los gauchos y pequeños propietarios que, en una
sociedad donde aún no habían sido dominados
todos los medios de producción, lograban sobrevivir
sin la necesidad de vender día a día su fuerza de
trabajo.

Rosas persiguió a aquellos que se negaban a tra-
bajar para un patrón, comenzando una cacería de
aquellos “vagos y mal entretenidos” que se extende-
ría durante los siguientes gobiernos. Por otro
lado desarrollaba una política de cooptación
de los sectores populares. El paternalismo
hacia los oprimidos y un estilo político que
se presentaba como popular y plebeyo, le
aseguró durante años el apoyo de esos
sectores.

La persecución de los opositores y la
puesta en marcha del terror de estado fue
parte del programa que buscaba
asegurar las condiciones de
normal explotación de la
fuerza de trabajo, elimi-
nando los conflictos
que alteraban los
negocios en los
años anteriores.
Esto fue un rasgo
clave del rosismo,
pero no será único ni
original en nuestra
historia: desde
Lavalle, pasando por
Rosas, hasta Mitre,
Sarmiento y Roca, se iría
consolidando esta manera de
enfrentar el conflicto social por
parte de las clases dominantes de
Argentina.

¿Qué soberanía defendía?

Los apologistas del rosismo levantan como su ban-
dera el enfrentamiento del “restaurador” a los blo-
queos que Francia e Inglaterra realizaron del puerto
de Buenos Aires y, especialmente, la resistencia en
vuelta de Obligado a la entrada por el río Paraná de
esas potencias en 1845.

Su defensa de la soberanía era la del burgués que
defiende su propiedad privada. No defendía la
soberanía nacional sino sus propios intereses y los
de su fracción de clase. La oposición a la navega-
ción de los ríos interiores no era defensa nacional,
sino la defensa del puerto y aduana única en

Buenos Aires, el punto de enfrentamiento con la
burguesía del litoral. 

Un papel semejante tuvieron los mayores estancie-
ros en la lucha contra las invasiones inglesas.
Sabían que una invasión implicaba dejar su lugar
de privilegio, pasar a ser subordinados a los invaso-
res. Buscaban defender sus intereses y por eso,
embanderados en la “defensa nacional”, le mostra-
ron a esas potencias que la burguesía de este país
era más poderosa que la de otros países y que por
eso las formas de dominio deberían ser consensua-
das y el reparto debía asegurar una buena porción
para la burguesía nativa.

Es claro que al lado de los que vinieron después la
acción de enfrentar a una potencia extranjera hoy
puede verse como un gesto enaltecedor del rosismo.
Pero en verdad no es más que la lógica disputa de
un gobierno burgués por cómo repartirse las ganan-
cias con su socio. En este caso el socio era el impe-
rialismo, ya sea el inglés o el francés. Rosas impuso
límites a ese reparto, aunque sin enfrentar en lo
más mínimo el hecho de que Argentina profundiza-
ra en términos estructurales su situación de semi-
colonia inglesa.

La caída de Rosas

Ya en 1845 era evidente el desmoronamiento de su
proyecto de seguir en el poder sobre la base de que
nada cambie. Las potencias dominantes necesita-
ban que se organizara el mercado interno; los estan-
cieros del Litoral ya no estaban dispuestos a seguir
viendo como se atacaban sus intereses sin hacer
nada; y las provincias del interior habían dejado su
apoyo incondicional a Rosas, ya que había demos-

trado no estar dispuesto a unificar el país ni
a repartir la plata de la aduana. Era evi-
dente que el federalismo de Rosas sólo se

diferenciaba de los unitarios en su
negativa a crear un estado nacional. La
mirada de Rosas no iba más allá de su
estancia. Y el país había dejado de serlo.

Las fuerzas objetivas del desarrollo
capitalista que Rosas había impulsado
hacían imposible la continuidad de su

gobierno. Los demonios que él cons-
truyó lo arrastraron. No había

posibilidad de seguir acrecen-
tando el proletariado sin

mercado. No había posi-
bilidad de mercado sin
unificación estatal y sin
constitución.

La caída llegó cuando
los mismos estancieros

bonaerenses vieron que el
plan ya no funcionaba,
habían diversificado sus
inversiones y muchos

eran comerciantes y finan-
cistas. El entrelazamiento de

negocios eliminaba algunas de
las disputas y el mercado interna-

cional en expansión mostraba que era
posible elevar la rentabilidad aún cuando hubiera
que compartirla con el litoral y los comerciantes.

Cuando el gobierno de Rosas llegó a su fin ya se
había consolidado la estructuración de Argentina
como un país capitalista, dependiente y semicolo-
nial. Los que vinieron desarrollarían ese modelo con
sólo algunas variables y luchas episódicas que hací-
an al reparto de la riqueza. Fueron dos caras de la
misma moneda: la del capitalismo dependiente y
semicolonial, la de masas y provincias cada vez más
empobrecidas y la del terrorismo de estado como
solución final ante cada rebelión de los oprimidos.

Román Suárez 

La tradición de todas las generaciones muertas 
oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.

Carlos Marx: El 18 Brumario de Luís Bonaparte


