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La PELEA por SALARIO

El gobierno buscó poner un tope a las negociaciones salariales a través de los “acuerdos”
que impuso en las paritarias de los estatales nacionales (20%) y en la de Camioneros

(25%). Sin embargo, diversos sectores de la clase trabajadora se resisten a perder 
poder adquisitivo, van por más y pelean por aumentos cercanos al 35% que los 

trabajadores de la alimentación marcaron como referencia con el ejemplo de su lucha.       

sigue abierta

Bariloche: la policía mata, la Justicia encubre
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Gatillo fácil y represión: 3 pibes asesinados por la maldita Policía
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prácticamente de la extinción, ésa fue
la UCR que luego de la huida en heli-
cóptero de De la Rúa llegó a sacar el
2.38% en las elecciones presidenciales
de 2003.

Si hasta el partido Nuevo Encuentro
de Sabatella, edecán de centroizquier-
da de las políticas del kirchnerismo,
consideró que “la ley es mala” ya que
“lesiona la posibilidad de que emerjan
fuerzas políticas nuevas, tiende a cerrar
el debate en el viejo bipartidismo”.

La fecha definida para las primarias
es el 14 de agosto de 2011, pero dado
que la reglamentación exige tener defi-
nidas las alianzas con 60 días de anti-
cipación a esa fecha, la realidad indica

que para la primera
quincena de junio
todas las fuerzas
políticas tendrán que
tener definidas ya
sus precandidaturas.
En consecuencia, se
acelerará el ritmo,
con sus tanteos e
insinuaciones,  de los
reagrupamientos que
se venían perfilando. 

Las variantes patronales tradicio-
nales y la centroizquierda

La tendencia que comienza a esbozar-
se indica un escenario para el 2011
con cuatro o cinco alternativas elec-
torales, bastantes menos que los 14
candidatos que pudieron presentarse
en las elecciones presidenciales del
2007. 

El kirchnerismo, afirmado en el con-
trol de PJ y con moral renovada luego
de algunos éxitos tácticos, apunta a
lograr la participación del
Peronismo Federal (Duhalde, Solá, De
Narváez, Rodríguez Saá, entre otros
impresentables) en la primaria del PJ,
como forma de asegurar el caudal his-
tórico del peronismo en las presiden-
ciales, luego de imponerse en la inter-
na peronista. En cambio, este sector
peronista anti-kirchnerista que tiene
en Duhalde al principal armador,
deberá definir si va a jugar “por dentro”
o “por fuera” del PJ, decisión que será
determinante para las chances electo-
rales del kirchnerismo en el 2011.  

Similar panorama se le presenta al
“panradicalismo” (UCR, en sus alas
“ricardista” y cobista, y la Coalición

Cívica, fundamentalmente), en un esce-
nario que por necesidad obliga a reflo-
tar la idea del “Acuerdo Cívico y
Social” (en el que participó también el
ultrasojero Partido “Socialista”), coali-
ción que implosionó media hora des-
pués de las elecciones legislativas del
28 de junio del año pasado. Al respecto,
qué decir de las posibilidades de lograr
sustentabilidad política un eventual
gobierno cuyas principales “espadas”
sean Cobos, Ricardo Alfonsín o Elisa
Carrió.

Por su parte, Proyecto Sur de Pino
Solanas ocupará el espacio que coyun-
turalmente ocuparon “terceras fuerzas”
de duración efímera, tanto a derecha
como a izquierda del peronismo y radi-
calismo (Partido Intransigente en los
`80, UCeDe al inicio de los `90, Frente
Grande y luego Frepaso a mediados de
esa década y hasta el estallido de la
Alianza). Junto a Pino estará la flaman-
te “Unidad Popular” de Víctor De
Gennaro y Marta Maffei (¡!), más Libres
del Sur. Este sector buscará atraer
hacia su espacio al Partido “Socialista”,
al GEN de extracción radical de
Margarita Stolbitzer y al “juecismo”, de
arraigo exclusivamente provincial en la
estratégica Córdoba. De conformarse
este bloque, de base material sojera y
pequeño burguesa, la denominación
“centroizquierda” se convertiría casi en
un elogio  a la hora de definir a este
espacio.

Por izquierda y por abajo

¿Cómo impacta este cuadro en el
campo de las fuerzas de izquierda y
populares? No habría que descartar
que la legalidad burguesa permita
concretar el milagro que fue imposi-
ble de lograr por medios políticos
genuinos: alguna forma de unidad de
la izquierda partidaria más no sea en
un frente único electoral.

Por lo pronto, al único que se ve tra-
bajando con fuerza el tema de las afilia-
ciones es al Partido Obrero (PO), tal vez
con la secreta expectativa de quedar
como la única fuerza de izquierda capaz
de superar el “piso” que marca la nueva
ley electoral para mantener la legalidad
como partido. ¿Tendrá que ver esta
posibilidad de convertirse en eje agluti-
nante de una expresión de izquierda, en
el escenario post-reforma, con las dis-
cusiones sobre “giro anticapitalista”
orientado hacia una mayor amplitud
que se viene dando en el PO y que oca-
sionó la salida de algunos sectores muy
minoritarios críticos de esa orienta-
ción? Habrá que ver. En lo inmediato
cuesta imaginar la adaptación a la
nueva coyuntura si fuerzas como el
MST se ven excluidas legalmente del
juego parlamentario, luego de casi dos
décadas de febril tacticismo electoralista.

De nuestra parte denunciamos una
vez más a esta reforma como una ofen-
siva contra libertades democráticas
básicas y en consecuencia la considera-
mos de carácter antipopular. Por esa
razón desde MIR insistimos en nues-
tro planteo sobre la necesidad de res-
ponder con la gestación de un frente
político y social de las organizacio-
nes populares y de la clase en lucha,
con un programa básico de defensa de
los intereses obreros y populares, un
frente que se proponga dar una firme
pelea contra la burguesía y el imperia-
lismo en todos los terrenos de la lucha
de clases.

Víctor Antuña
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En plena euforia mundialista, es
válida la metáfora de “marcar la
cancha” para describir el anun-

cio del gobierno nacional del decreto de
Reglamentación de la ley 26.571 de
“Reforma política”, que desde las pági-
nas de A Vencer denunciamos reitera-
das veces como proscriptiva y cerce-
natoria de las libertades democráticas. 

Entre otras innovaciones, la ley regla-
mentada hace más rigurosos los requi-
sitos y cantidades de afiliaciones para
el otorgamiento de la personería legal;
define pisos mínimos de adhesión elec-
toral para mantener la legalidad y esta-
blece el sistema de elecciones prima-
rias obligatorias y abiertas, que tiene
algunos aspectos fran-
camente disparatados.
Por ejemplo, dado que
cualquier ciudadano
va a tener la libertad
para participar en la
primaria del partido
que se le antoje, sin
importar si es afiliado
o si adhiere o no al
programa político de
esa fuerza, se abre la
posibilidad de que un
fascista pueda votar
por los precandidatos de una fuerza de
izquierda (si es que alguna llega final-
mente a cumplir con los requisitos), o
que una fuerza “opere” a otra a través
de la intervención indirecta en su elec-
ción primaria. Un despropósito total.

En su conjunto, la ley tiene como
objetivo excluyente restablecer el
esquema bipartidista clásico de
alternancia PJ y UCR, que la Rebelión
Popular de 2001 había dejado herido
de muerte. Por eso también le adjudi-
camos una dimensión estratégica, de
largo plazo, en el sentido que busca
cerrar en términos institucionales,
por toda una etapa, las grietas que el
cimbronazo de 2001 ocasionó en el
esquema político democrático bur-
gués en Argentina. No fue por casuali-
dad que el mayor a esta ley, de otra
fuerza política no kirchnerista, haya
provenido del radicalismo, que en boca
del presidente de la UCR, Ernesto
Sanz, destacó que es “una buena noti-
cia” porque “pone reglas de juego claras
para todos los que van a participar y ter-
mina con las especulaciones”. La reac-
ción radical es más que lógica ya que si
hubo un partido que quedó al borde

El gobierno reglamentó la proscriptiva ley de Reforma Política
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“La Ley tiene como 
objetivo excluyente 

restablecer el esquema
bipartidista clásico de 
alternancia PJ y UCR,

que la Rebelión Popular
de 2001 había dejado 

herido de muerte”
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« Luego del aumento del

35% logrado por la

Alimentación, el gobierno

nacional buscó ponerle un

tope a las negociaciones

salariales a través de la pari-

taria del estado nacional

(20%) y la de Camioneros

(25%).

«Sin embargo, con esas

medidas aún no logró plena-

mente su objetivo, ya que

varios sectores acordaron

subas arriba de esa pauta y

en otros casos sigue abierta

la disputa por aumentos

cercanos a esa cifra.

«Seguir estimulando esta

lucha es una tarea urgente,

sumándole además otras

reivindicaciones que apun-

ten a la mejora de las condi-

ciones de trabajo. 

« Demostremos que con

salarios de hambre, no hay

paz social de ningún tipo

que nos puedan imponer. 

La lucha por salario sigue abierta

El quiebre que significó la
conquista del 35% de
aumento por parte de

los trabajadores de la alimenta-
ción generó escozor entre
empresarios y políticos patrona-
les. La brecha que abrió esa
negociación clave sirvió y
sirve de estímulo para la pelea
por salario y mejores condi-
ciones laborales en diversos
sectores de actividad. Frente
a esto el gobierno nacional
salió rápido a demostrar que puede
influir sobre la conflictividad obrera
para “bajar las expectativas” y lo hizo
a través de dos iniciativas consecuti-
vas: en los primeros días de junio, el
estado nacional y UPCN firmaron un
aumento de 20% desdoblado en dos
cuotas; días después, y más impor-
tante aún,  Camioneros acordó un
25% fragmentado en tres pagos de
13%, 6% y 6%, con la firma de Hugo
Moyano. 

El titular de Fadeeac, Luis Morales,
contraparte patronal de los camione-
ros comentó que el Gobierno, en boca
del ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, “tomó muy bien el porcentaje”

acordado “porque los índices que se

estaban manejando días atrás eran

bastante amplios”. ¡Cómo no se ibana
poner contentos si nuevamente la
burocracia sindical prestó invalorables
servicios para asegurar los niveles de
ganancia empresarial, a costa de las
condiciones de vida de los trabajado-
res y trabajadoras!

Sin embargo, nada asegura que pue-
dan lograr su objetivo de cerrar sin
fisuras y ordenadamente hasta 2011
la pelea paritaria, por lo que sigue
siendo una tarea del momento impul-
sar con fuerza la lucha por un salario
acorde al crecimiento del costo de vida
y por mejores condiciones laborales. 

No bajar los brazos

Es evidente que esta situación se va
a expresar de forma diferente de
acuerdo a la realidad y las caracterís-
ticas del sector. En el caso de los esta-
tales, la pelea no está cerrada, y si

bien la indignación inicial que generó
la miseria arreglada por el gremio del
burócrata integrante de la Sociedad
Rural Argentina, Andrés Rodríguez,
fue perdiendo un poco de fuerza, exis-
ten todavía condiciones para conti-
nuar organizando el descontento, con
el fin de traducirlo en acciones de
lucha que apunten tanto a las reivin-
dicaciones generales como las parti-
culares de cada organismo o sector. El
nivel de retraso de los salarios estata-
les es tan notorio que no le va a resul-
tar sencillo a la burocracia de UPCN
mantener la calma durante todo lo
que resta del año, dado el malestar
que existe en las bases y el descrédito
de este “sindicato empleador”. En el
caso de ATE se impone construir la
movilización y la presión por abajo
para presionar a su dubitativa direc-
ción para que vaya por más en el
marco de planes de lucha reales, que
vayan acumulando fuerzas, y no a
través de medidas aisladas que des-
gastan las energías de las bases.

En el caso de los trabajadores priva-
dos no fueron pocos los sectores que
arrancaron aumentos por arriba del
techo del 25% que pretendió imponer
Camioneros. El sindicato de
Comercio, del burócrata-empresario
Armando Cavallieri, recién pudo fir-
mar el acuerdo al lograr un 27% en
tres cuotas, luego de que se le impu-
sieran por abajo paros en distintos
hipermercados, y con los delegados
del gremio fuertemente presionados
por la base (hechos inusuales en un
sindicato burocratizado al máximo).
En Bancarios, ante el incumplimiento
de la patronal de parte de los acuer-

dos firmados, se realizaron múl-
tiples asambleas para obligar a
los empresarios a cumplir con lo
acordado. Por su parte, al cierre
de esta edición seguían abiertas
las paritarias en Gastronómicos,
Ferroviarios, Telefónicos,
Neumáticos, Químicos, en lucha
por pautas salariales de alrede-
dor del 35%, referencia general
de negociación luego de la con-
quista lograda por
Alimentación, y con diversas

medidas de fuerza como asambleas,
paros por turno y sección, hasta paros
generales del sector de actividad.

Como se ve, estamos ante realidades
muy distintas de acuerdo a cada
rama, con diversos niveles de ebulli-
ción y voluntad de lucha, pero que tie-
nen un denominador común: para
ganar hay que torcerles el brazo a
los empresarios a través de la pelea
consecuente, manifestando nuestra
disconformidad de todas las formas
posibles, impulsando la organización
de base y apuntando a desbordar a la
burocracia y sumando a la salarial
otras reivindicaciones muy impor-
tantes, como son la efectivización de
los contratados en la industria y servi-
cios, mejores condiciones de salubri-
dad e higiene regulando los ritmos de
trabajo, por el 82% móvil para nues-
tros jubilados, etc. 

El gobierno nacional y la burocracia
sindical quisieron poner paños fríos a
la lucha salarial y por mejores condi-
ciones laborales de diversos sectores
de la clase trabajadora. Pero no les va
a resultar fácil concretarlo y que no
nos metan el cuento que los salarios
generan inflación porque bien sabe-
mos que el crecimiento del costo de
vida es consecuencia de la especula-
ción empresarial y de los altísimos
niveles de rentabilidad que los patro-
nes no quieren resignar. 

Por estos motivos, decimos que la
lucha por salarios y condiciones dig-
nas de trabajo sigue abierta, y que
está en nuestras manos conquistar
lo que merecemos y necesitamos
como clase.

Luchemos por lo que nos corresponde
¡82% móvil para nuestros jubilados!

"Lo único que
hicieron fue felici-
tarme. Siempre nos
dicen que Chile es el
ejemplo de la región.
Bueno, Chile tiene su
gran fuente de ingreso
en la minería y nos-
otros pretendemos ir
en esa dirección", dijo
Cristina Kirchner
luego de reunirse con
Peter Munk (a su
lado en la foto), presi-
dente del pulpo minero multinacio-
nal Barrick Gold, en el marco de la
reunión del G20 en Canadá. 

Del almuerzo participaron también
ejecutivos del Banco de Canada (que
financió parte del proyecto Pascua
Lama), el Grupo Cisneros (que tam-
bién forma parte de la Barrick),
Panamerican Silver, Oro Cobre,

Lithium Americas y Loblaw, una de
las principales empresas alimenticias
del país. Acompañaron a la
Presidenta el ministro de Economía
Amado Boudou y los gobernadores
José Luis Rioja, de San Juan; Juan
Manuel Urtubey, de Salta; Gerardo
Zamora, de Santiago del Estero;
Beder Herrera, de La Rioja; y  Walter
Barrionuevo, de Jujuy.

Un plantel com-
pleto de funciona-
rios de primera

jerarquía, gestionan-
do la entrega de nues-
tros recursos natura-
les, abriendo las
puertas de par en par
a la contaminación y
la devastación del
medio ambiente,
demostrando a los
ojos del mundo que la
política de saqueo de

nuestras riquezas tiene carácter de
política de estado. 

En estas cuestiones fundamenta-
les, es donde el kirchnerismo expo-
ne el carácter de clase de su gobier-
no y su subordinación al imperia-
lismo. No son necesarias más pala-
bras, alcanza y sobra con la con-
tundencia de la imagen.

Una foto, más que mil palabras

El aumento de 35% logrado por la Alimentación abrió una brecha
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Judicialización del conflicto

Una muestra más de la pro-
fundización de la política
represiva del gobierno

nacional y de la fidelidad que man-
tiene con los capitales multinaciona-
les fue el “apriete” que sufrieron los
asambleístas que mantenían el corte
en la frontera con el Uruguay. En
efecto, junto al juicio a los compañe-
ros de Quebracho y al “negro”
Martino, la judicialización del con-
flicto contra la contaminación de las
aguas del Litoral por parte de la
multinacional UPM-Botnia, busca el
allanamiento de los conflictos socia-
les de cara al panorama electoral
que se avecina. 

El Jefe de Gabinete, Aníbal
Fernández, había anunciado que el
Gobierno Nacional se sumaba como
querellante en la causa contra los
que sostenían el corte y presentó
una demanda civil y penal contra los
asambleístas de Gualeguaychú, res-
ponsables del bloqueo del puente
binacional que comunica con Fray
Bentos, Uruguay. 

Luego, una delegación del

Escuadrón Gualeguaychú de
Gendarmería Nacional, llegó a
Arroyo Verde con la misión de inti-
midar y notificar a los allí presentes
la decisión del juez Pimentel de pro-
cesar a los activistas. Las personas
que montaban guardia se negaron a
firmar el acta y a ser identificados
tras la lectura del dictamen. Los
gendarmes se llevaron, por iniciati-
va propia, sólo siete nombres de los
integrantes más mediáticos entre
una veintena de activistas.

La avanzada del gobierno nacional
fue tan impresentable y funcional a
los intereses de la pastera multina-
cional que hasta el propio intenden-
te kirchnerista de Gualeguaychú,
Juan José Bahillo, tomó distancia y
criticó la decisión de denunciar
judicialmente a los asambleístas al
decir: “mis vecinos no son delin-
cuentes, persiguen fines nobles”. 

Incluso la Cámara de Diputados de
Entre Ríos resolvió por unanimidad
solicitar al Gobierno Nacional el
retiro de la querella contra los
asambleístas de Gualeguaychú por
el corte de ruta que mantienen

desde hace más de tres años.

De todas maneras, la respuesta
popular a la judicialización del con-
flicto por parte del gobierno argenti-
no no se hizo esperar debido a que
más de mil de personas (hasta el
momento) se hicieron responsables
por el corte del paso fronterizo con
sus nombres y firmas en varias pla-
nillas que se presentarán al juzga-
do, quitándole eficacia a la apretada
gubernamental.

Suspensión del corte por 60 días

Finalmente, el 18 de junio, tras las
amenazas de Aníbal Fernández y la
presión del gobierno de José “Pepe”
Mujica, se realizó una asamblea en
la cual tras una votación muy divi-
dida se decidió levantar el corte del
puente de manera temporal (por el
lapso de 60 días) con el objetivo de
descomprimir la presión judicial y
dar “aire” al gobierno para negociar
una comisión controladora de la
actividad de la papelera. Es eviden-
te que lo que el gobierno intentó
mostrar como una victoria política

en algún tiempo puede volvérsele en
contra debido a que lejos está de
garantizar a los habitantes del pue-
blo de Gualeguaychú que la empre-
sa UPM-Botnia no contaminará las
aguas y el aire. Es que a los gobier-
nos de ambas orillas del río sólo les
interesa poder liberar la circulación
de mercancías por la frontera y ser-
vir los intereses de las empresas
multinacionales sin importar las
consecuencias sociales y ambienta-
les que su instalación provoquen.
De tal manera, es cuestión de tiem-
po para que el conflicto vuelva a
estallar, con o sin corte del paso
fronterizo. 

Destacamos que la lucha del pue-
blo de Gualeguaychú –a pesar de su
evidente conformación policlasista-
sostuvo en contra de una empresa
multinacional el corte de una vía
estratégica para el funcionamiento
del capitalismo regional durante tres
años y siete meses y que, aunque
aún no logró el objetivo que se había
propuesto como máxima (la relocali-
zación o desmantelamiento de la
planta UPM-Botnia), consiguió evitar
la instalación de otra empresa paste-
ra y que dos gobiernos que siempre
apoyaron la acción empresaria al
menos se comprometieran pública-
mente a controlar la actividad de la
multinacional.

Marcos Herrero

Gualeguaychú: judicialización 
y suspensión del corte

Cárcel para los que luchan, 
impunidad para los que matan

E
l 15 de junio el Tribunal Oral
Federal Número 3 condenó a
ocho compañeros del MPR

Quebracho a penas de hasta tres
años y ocho meses de prisión. Se los
acusa de causar daños a un local del
partido de Sobisch (Movimiento
Popular Neuquino) luego de que éste
ordenara la represión que culmino
con el asesinato del maestro Carlos
Fuentealba en Neuquén. Mientras
que los que exigieron justicia son con-
denados, los responsables políticos
del asesinato siguen en la impuni-
dad. 

Las penas más duras fueron para
los compañeros Fernando Esteche y
Raúl "Boli" Lescano, sentenciados a
tres años y ocho meses y tres años y
medio respectivamente. Ambas
penas, por tener un mínimo mayor a
tres años, no son excarcelables, y si
bien hoy los compañeros esperan la
sentencia en libertad, si ésta queda
firme tendrán que cumplirla en la cár-
cel. Los otros seis compañeros reci-
bieron penas de 3 años y 6 compañe-
ros más fueron declarados inocentes.

La justicia de los poderosos no

sirve

Otra vez esta justicia de clase que
protege a los poderosos, a los ricos, a
los empresarios y a los gobernantes
corruptos; que persigue, procesa y
condena a trabajadores y desocupa-
dos que pelean por un salario digno o
por poder “parar” la olla cada noche,
otra vez, esta justicia para pocos, nos
demuestra que no es la nuestra. 

Y es ese “otra vez” el que duele, el
que indigna y el que nos enseña que
nada podemos esperar de esta justi-
cia. Porque ese “otra vez” nos habla de
que el crimen de Carlos Fuentealba
no es un caso aislado, sino que son
muchos, demasiados, los luchadores
populares asesinados y los pibes de
los barrios víctimas del gatillo fácil
desde la vuelta a la “democracia”. 

Y por cada uno de estos crímenes
hay responsables materiales y políti-
cos que gozan de la impunidad que
les da el sistema que los necesita.
Porque sin represión y sin violencia
sobre el pueblo no se puede mantener
indefinidamente a una mayoría some-
tida a la miseria y la explotación para

que una minoría viva en la opulencia.

Para acallar las protestas y frenar la
lucha popular contra un sistema
injusto, los sectores dominantes
necesitan políticos que manden a
reprimir y fuerzas de choque que eje-
cuten las órdenes. Y de la misma
forma que necesitan la represión,
necesitan garantizar la impunidad de
los que la llevan adelante. Ya que la
violencia es un elemento constitutivo
de cualquier sistema injusto.

Por eso en todos estos años, hemos
aprendido con el dolor de nuestros
muertos que no podemos esperar nin-
guna justicia de quienes necesitan de
la represión y el crimen para mante-
ner su posición de privilegio; que sólo
de nosotros, del pueblo y de la con-
tundencia de las acciones de respues-
ta que podamos llevar adelante ante
cada caso de gatillo fácil, ante cada
represión, depende que estos no que-
den en la impunidad. Y sobre todo,
que no se sigan repitiendo. Así lo
demostró el pueblo de Bariloche hace
pocos días.

Quizás por haber aprendido estas
lecciones fue que miles nos volcamos
a las calles en abril de 2007, cuando

vimos las imágenes de la represión a
los docentes en Neuquén y al compa-
ñero  Carlos Fuentealba yaciendo
sobre el pavimento con la cabeza des-
trozada por la brutalidad policial
ordenada Sobisch. Y entre esos miles,
compartiendo la rabia y la indignación
estaban muchos de los compañeros
de Quebracho que tras la represión a
las manifestaciones de repudio por lo
ocurrido en Neuquén, fueron deteni-
dos y acaban de ser sentenciados. Así
es la justicia que nos toca vivir, mien-
tras el hijo de puta que ordenó el ase-
sinato de un maestro vive tranquilo, a
quienes salieron a reclamar contra
ese crimen se los juzga y condena
como delincuentes. 

En esta lucha que muchas organi-
zaciones llevamos adelante, contra la
opresión y por  una sociedad real-
mente justa, -que para nosotros es la
sociedad socialista-, cada hermano
de clase detenido, procesado o perse-
guido por razones políticas, sin
importar los matices ideológicos que
hoy hacen que luchemos desde orga-
nizaciones distintas, es nuestro com-
pañero. Y creemos que es nuestro
deber, y el de todas las organizacio-
nes del campo popular, llevar adelan-
te la campaña más amplia y contun-
dente para evitar que cualquiera de
estos compañeros sea encarcelado
así como la libertad de Roberto
Martino y Karina Germano López (La
Gallega) y el desprocesamiento de
todos los luchadores populares. 

Cristian Reyes

2010 AÑO DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
EL ABORTO CLANDESTINO MATA MUJERES TRABAJADORAS

La pelea de la asamblea ambiental contra Botnia ingresó en una nueva etapa

Sentencian a los compañeros de Quebracho por reclamar contra el asesinato de Fuentealba
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Bariloche: la policía mata, la justicia ya empezó a encubrir 

Un pibe de 15 años, de un
barrio popular, es asesi-
nado por la espalda por

un policía, a menos de dos
metros, en un típico caso de
“gatillo fácil”. El barrio se indig-
na y se moviliza contra la
Comisaría en la que cumplía
funciones el asesino uniforma-
do. La policía responde con una
durísima, salvaje represión, en
la que también intervino el
grupo BORA. Dos chicos más
caen muertos bajo las balas policia-
les. En pocas horas tres muertes que
pasan a engrosar las frías estadísti-
cas que indican, según el último
informe de la Correpi, que en nuestro
país existe un "promedio de 20 per-
sonas muertas por el estado por
mes", en circunstancias diversas. En
este caso sus nombres son Diego
Boneffoi, Nicolás Carrasco y Sergio
Cárdenas, y fueron asesinados por la
policía rionegrina. 

Bariloche es hoy, porque era ayer,
una ciudad polarizada y dividida
socialmente entre una zona céntrica
turística, de postal, de fuerte y
pujante desarrollo económico; la con-
tratar son los barrios “del Alto”, con
carencias materiales, pobreza y des-
ocupación, donde se siente más el
frío, con un paisaje común a cual-
quier barrio popular del conurbano
bonaerense, del gran Rosario o de
Trelew.

Las barriadas de Bariloche se rebe-
laron frente a la injusticia. Antes fue
Ramallo, hace apenas unos meses y

mucho antes numerosos barrios del
conurbano bonaerense, que canali-
zaron la rabia que generan los pibes
asesinados, señalando y destrozando
los lugares donde se alojan los asesi-
nos de uniforme. Mañana puede ser
cualquier barriada de cualquier
lugar del país, ya que la política de
gatillo fácil es estructural a la lógica
de funcionamiento de las fuerzas
policiales: la acompaña como la som-
bra al cuerpo. Y la reacción popular
ante estas situaciones, a través de la
acción directa contra Comisarías u
otros establecimientos de las fuerzas
represivas o gubernamentales, es
una respuesta necesaria para con-
quistar aunque sea una pequeña
porción de justicia. 

Desde MIR reivindicamos sin
medias tintas estas respuestas
populares, y creemos que es un
camino a imitar, justo y legítimo
por donde se lo mire, cuando la
Policía nos arrebata la vida de un
pibe al que lo matan por el sólo
hecho de ser pobre. 

La justicia empieza a
hacer su trabajo…

Que no es hacer justicia
precisamente, sino obsta-
culizar las investigaciones
y encubrir. La Cámara
Segunda del Crimen, apar-
tó al juez Lozada de la
causa judicial sobre la
muerte de Diego Boneffoi y
de Nicolás Carrasco y
Sergio Cárdenas durante la
represión policial desatada

en Bariloche, al que lo cuestionan
diversos sectores por sus posiciones
“garantistas”. La medida fue repu-
diada por diversos organismos de
derechos humanos e incluso por la
Delegación Río Negro del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI).

Por su parte, el poder político pro-
vincial se desliga su responsabilidad
al punto tal que el gobernador Saiz le
dijo a una familiar directa de una de
las víctimas que él no tenía “las
manos manchadas con sangre”, pero
en verdad sí las tiene: la policía pro-
vincial está bajo su mando y existe
una clara cadena de mandos políti-
cos presidida por Saiz, seguida por el
ministro de gobierno Diego Larreguy
y por el ministro de Seguridad,
Víctor Cufré. De ellos, exigimos su
renuncia por ser responsables políti-
cos de estas tres muertes.

… y los fascistas agazapados ame-
nazan

Una de las abogadas de las familias
es Marina Schifirin, quien por su
tarea legal asistiendo a las familias
de los pibes muertos, está recibiendo
frecuentes amenazas a través de
mails y Facebook: “Esa cara de turra
fea solo refleja la cantidad de bosta
que inunda tu alma... Lacra puta!
Somos millones los que odiamos a las
ratas como vos que invitieron horas
cátedra para manipular a la masa
inmunda e inservible para luego aca-
rrearlos como borregos. Lástima que
es solo metáfora y no se los pueda
carnear como para darles algún pro-
vecho...  Que te entierren envuelta en
tu sucio trapo rojo. Pero boca abajo”,
le escribió una tal Claudio Sotto y no
fue la única amenaza que recibió.

En el fondo, estas actitudes mani-
fiestan el desprecio reaccionario que
los sectores dominantes, y una
buena franja de la pequeña burgue-
sía o sectores medios, siente contra
la clase trabajadora y el pueblo
pobre. 

Desde MIR expresamos nuestra
solidaridad con la compañera
Shifrin y con las familias de los
pibes asesinados, y junto a ellos
exigimos la cárcel para los ejecuto-
res materiales y responsables polí-
ticos de los tres asesinatos, sabien-
do que sólo a través de la organiza-
ción y movilización popular será
posible arrancar la justicia que
merecen Diego, Nicolás y Sergio.

V.A.

El gatillo fácil y la represión polical terminaron con la vida de 3 pibes pobres

A 8 años de su asesinato, 
Darío y Maxi no estuvieron solos 

Unos 15.000 compañeros y
compañeras de innumera-
bles organizaciones popula-

res en lucha, nos hicimos presentes
el pasado 26 de junio en el Puente
Pueyrredón para exigir, una vez más,
el juicio y castigo para todos los res-
ponsables políticos de la Masacre de
Avellaneda.

El grueso de las columnas subió al
puente en horas del mediodía y sobre
un camión se montó el palco donde
se dio lectura al documento acordado
por el conjunto de las organizaciones
convocantes. Allí se denunció la res-
ponsabilidad política fundamental
del ex presidente Eduardo Duhalde
en la planificación y ejecución de los
asesinatos y la responsabilidad del
kirchnerismo en el encubrimiento. 

Ocho años pasaron ya de aquel
imborrable 26 de junio de 2002, de la
masividad de las columnas piquete-
ras llegando al Puente y de la brutal
represión en la que operaron coordi-
nadamente la Policía Bonaerense,
Gendarmería y Prefectura. Ocho años
también desde que Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán entregaron
su vida por “trabajo, dignidad y cam-
bio social”, tal era la consigna común
que agrupaba a miles y miles de tra-

bajadores desocupados y jóvenes de
las barriadas populares. Ocho años de
impunidad, de Duhalde a los Kirchner.

Una ofensiva oportunista

Finalizado el acto central, esperaron
su turno para subir al puente las agru-
paciones sociales vinculadas al kirch-
nerismo, encabezadas por el MTD
Aníbal Verón “Juan Cruz Dafunccio”,
tal es la sorprendente denominación
que hoy llevan las banderas del movi-
miento que dirige quien alguna vez
fuera un joven y combativo dirigente
piquetero. Este personalismo extemo
es toda una metáfora del proceso de
descomposición política e integración

al pejotismo por parte de Dafunccio,
a quien con justicia varias pintadas
en la zona del puente le achacaban
su condición de “traidor”.

El Movimiento Evita, MUP, la
Tupac Amaru, Peronismo Militante,
el Frente Transversal y La Cámpora,
entre otros, acompañaron a
Dafunccio en este acto de un infinito
oportunismo político. Las agrupacio-
nes K hicieron un absoluto silencio
sobre la responsabilidad del gobier-
no nacional en la construcción de la
impunidad de la que goza Duhalde,
Solá y compañía y que ya lleva ocho
años, siete de los cuales transcurrie-
ron durante el kirchneris-
mo. Algunas, como el
Evita, prefirieron olvidar
que su principal dirigente,
Emilio Pérsico, fue jefe de
gabinete de Felipe Solá,
cuando este era un disci-
plinado gobernador de la
tropa kirchnerista. 

En resumen, un misera-
ble intento de convertir
una jornada de lucha en
un acto pre-electoral. Una
enorme ofensa a la memo-
ria de Darío y Maxi.  

Llevar sus banderas a la victoria

Parte de quienes hoy integramos
MIR fuimos partícipes activos, desde
distintos lugares de militancia, de
aquella jornada del 26 de junio de
2002. Al igual que la Rebelión
Popular del 19 y 20 de Diciembre de
2001, ese día marcó a fuego la subje-
tividad militante de miles de jóvenes
luchadores del campo popular que
nacían a la militancia en un contexto
de agudización creciente de la lucha
de clases.  

Hoy, a 8 años de ese imborrable día,
sumamos nuestra voz al grito que
nos recuerda que Darío y Maxi no
están solos y ratificamos nuestro
compromiso militante en el camino
que marcaron los compañeros: el de
la rebelión y la pelea digna por una
sociedad igualitaria.

Miles cortamos el Puente Pueyrredón y exigimos cárcel para los responsables políticos de la Masacre
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Entrevista a Ariel Arana, Delegado General de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Promovemos un ATE participativo, 
democrático, de base y de lucha”

Triunfo de una lista antiburocrática en ATE en el Ministerio de Trabajo de la Nación

¿Cómo se gesta la organización
gremial que termina con la victoria
en la Junta Interna del Ministerio
de Trabajo el 3 de junio?

El proceso de organización gre-
mial comienza en Julio de
2008 a partir del descontento

con las paritarias. Se empezó a dar
por abajo un proceso de disconformi-
dad y de organización de esa discon-
formidad. En un principio se lograron
juntar una cantidad muy importante
de firmas para convocar a los gremios
para que llamen a una asamblea. Se
recolectaron firmas en todo el país y
se entregaron las actas a ATE y a
UPCN. ATE fue el único de los dos gre-
mios que convocó a una asamblea que
fue muy numerosa ya que no se hací-
an asambleas desde hacía mucho
tiempo. A partir de esas asambleas
comenzó a gestarse un proceso de
organización. En ese momento salió la
consigna de “el trabajo decente empie-
za por casa”,  debido a que el
Ministerio de Trabajo propagandiza el
“trabajo decente” pero tiene el 70% de
sus trabajadores en condiciones de
precariedad, y a la larga esa consigna
va a dar el nom-
bre a la agrupa-
ción gremial.

¿Cómo se
llega desde las
asambleas a la
agrupación?

A raíz de las
sucesivas asam-
bleas se fueron
gestando cuer-
pos de delegados
por afuera de la
Junta Interna
en distintos pisos y direcciones del
Ministerio. Surgió una dinámica pro-
pia con asambleas quincenales o
mensuales por piso para ver cuales
eran las problemáticas y avanzar en la
discusión de los puntos para llevar a
las asambleas generales. A raíz de
esto los delegados nos empezamos a
juntar para ir pensando las medidas
que se podían realizar, como debía
organizarse el cuerpo de delegados,
como debía ser el vínculo con la Junta
Interna, que elementos reivindicativos
eran los más sentidos por los compa-
ñeros. Esos delegados son la base que
con el correr del tiempo va a dar ori-
gen a la agrupación. Luego empeza-
mos a sacar un boletín y a realizar
actividades, como charlas de capaci-
tación, peñas y fiestas para fortalecer
los vínculos entre la/os
compañera/os de laburo. Además
teníamos como horizonte las eleccio-
nes de Junta, sabiendo que en un año
se vencía el mandato y que esa iba a
ser una instancia necesaria de partici-
pación para que ese proceso se termi-
ne de consolidarse y no se diluya.

¿Cómo era la situación previa en
el Ministerio? ¿Había una tradición
de organizaciones de lucha de los
trabajadores?

Hace 5 años hubo un pico de movili-
zación con una organización que se

llamaba “negreados”, de la que surge
un sector afín a la verde de ATE que
terminó confluyendo en lo que era la
Junta Interna y luego asumió una
dinámica de inmovilización, lo que
cortó la dinámica que existía. A partir
de ese momento hubo mucha quietud
hasta el 2008 cuando comienzan a
revitalizarse los trabajadores, no por
iniciativa de la Junta Interna sino por
la organización al margen de ella.

¿Siempre pensaron en presentarse
a elecciones dentro de ATE?

Fue una discusión. Hay compañeros
que tienen cierta experiencia de mili-
tancia que veían como necesaria la
participación en las elecciones y otra
tendencia que tal vez propiciaba más
la autoorganización al margen de los
gremios. Se decidió dar la lucha den-
tro los cuerpos sindicales y básica-
mente en ATE porque UPCN no ofre-
cía ningún tipo de programa reivindi-
cativo ni participativo ni ninguna
posibilidad de llevarlo adelante.
Después se fue discutiendo el laburo
hacia las elecciones que incluía el

tema de la afi-
liación, de
empezar a
encausar esa
disconformidad
y ese descon-
tento en orga-
nización gre-
mial y teniendo
la afiliación
como elemento
central para
ganar las elec-
ciones del otro
año.

¿Cómo sorteó “empieza por casa”
las numerosas trabas que tuvieron
por parte de la Junta Interna
saliente?

Cuando sale el SINEP, el proceso de
3 o 4 meses de asambleas termina
con una medida muy fuerte en el
Ministerio de Trabajo que se llamó el
“jueves negro”, porque era contra del
trabajo en negro dentro del
Ministerio, con una concentración de
300 compañeros en la puerta que
tuvo mucha repercusión mediática. A
partir de ahí el sector predominante
de la vieja dirección de la Junta, que
simpatiza con el gobierno nacional,
empezó a cortar todos los procesos
que se venían dando. Nosotros sabía-
mos que íba a ser muy difícil de con-
fluir con ese sector y veíamos que se
iba hacia una confrontación cuando
fueran las elecciones gremiales.
Hicimos un gran trabajo de afiliación,
casi duplicando el padrón de afiliados
existente. Cuando presentamos nues-
tra intención de participar en eleccio-
nes nos convocan a los efectos de ver
si podíamos llegar a una confluencia.
Nuestro planteo fue que no había
impedimentos para una postura uni-
taria siempre y cuando se respetaran
algunos elementos centrales, básica-
mente que las proporciones de la
nueva JI se eligieran con participa-
ción de los afiliados y de los trabaja-

dores y propusimos que se llamara a
una asamblea a la que ellos se opu-
sieron porque sabían que estaban
muy debilitados y no querían pasar el
bochorno de sacar el 10% de los
votos. Hicieron todo lo posible para
obturar el proceso.
Desde el Consejo
Directivo de Capital
también se miraba con
reticencia este proceso,
logrando demorarlo 6
meses y medio. Las
elecciones se termina-
ron haciendo en junio
de este año cuando
deberían haberse reali-
zado en octubre o
noviembre del 2009. La
elección fue el 3 de
junio y debido a la gran
deslegitimación que
tenían ninguna de las
partes que componía la
JI pasada se presentó.
La elección fue muy buena ya que
votó el triple de las personas que
votaron en la elección anterior hace
dos años con más de un 80% de los
votos afirmativos.

¿Cuáles son las principales reivin-
dicaciones que sostiene hoy el tra-
bajador del ministerio?

Como en casi todos los lugares del
empleo público el principal problema
son los salarios absolutamente corro-
ídos por la inflación y después la pre-
cariedad en las formas de contrata-
ción. En el Ministerio de Trabajo, que
es la entidad encargada de regulari-
zar el trabajo en el país, hay un más
de un 70 % de trabajo precario ya sea
por contratos de locación de obra o
servicios o con organizaciones como
Naciones Unidas. También todos los
contratados mediante el “Artículo 9”
que no gozan de determinados ele-
mentos de derecho básico como por
ejemplo igual
remuneración
por igual tarea.
Existen casos de
t r a b a j a d o r e s
que hacen la
misma tarea con
la misma forma-
ción y hay dife-
rencias del 70%
en sus salarios
por que algunos son se planta y tie-
nen acceso a adicionales y otros ele-
mentos que no se le pagan al trabaja-
dor que no está en planta permanen-
te.

¿Cuáles son los puntos estratégi-
cos a dónde la gestión que ahora
comienzan van a orientar esa parti-
cipación?

La definición básica que tenemos es
que queremos una Junta Interna que
propicie un ATE participativo, demo-
crático, de base y de lucha. Lo que
nos demuestra este proceso es que
cuando se abren los canales de parti-
cipación, un sector importante de tra-
bajadores empieza a asumir determi-
nadas responsabilidades en la cues-

tión gremial, empieza a participar a
discutir demandas y con el tiempo
imaginamos que eso se tiene que ir
incrementando. Es todo un desafío,
hace un tiempo escuchaba a Oscar
Martínez del TEL diciendo que los pro-

cesos de lucha más
importantes del últi-
mo año, como los del
subte y Kraft, son
procesos de organiza-
ción que llevan de 10
a 15 años o sea que
no es sólo ganar una
Junta sino transfor-
mar una forma de
ejercer la problemáti-
ca gremial y esto
requiere de un tiem-
po para que se ins-
tauren estas visiones.
Desde los cuerpos
orgánicos esto se
debe propiciar, sino
lo impulsas no hay

tiempo que alcance. Nosotros estamos
tratando de generar una dinámica de
participación y de organización por
lugares de trabajo para que esas
demandas sectoriales puedan confluir
en los cuerpos colectivos de delibera-
ción, que son las asambleas, y a partir
de ahí discutir democráticamente cuá-
les son los pasos a seguir.

¿Qué claves permitieron movilizar
esta participación de los trabajado-
res?

Primero el ver tan patente la contra-
dicción de la existencia de contratos
tan precarios al interior del Ministerio
de Trabajo cuando el Ministerio se
muestra hacia la sociedad como el
promotor de políticas de empleo lega-
les y legítimas. Sentir que vos estabas
como trabajador encuadrado en pla-
nes como Mas y Mejor Trabajo,
Legalización del Trabajo, etc. y al inte-
rior las condiciones laborales son

d e s a s t r o s a s .
Después hay otro
punto central
que es la confor-
mación de la
a g r u p a c i ó n
“Empieza por
casa”, que es una
confluencia de
compañeras y
compañeros mili-

tantes de distintas expresiones políti-
cas y un porcentaje también de inde-
pendientes de las expresiones orgáni-
cas, pero la confluencia de distintas
situaciones y experiencias militantes
en una agrupación. Y después, la legi-
timación que lograron los delegados de
piso o de direcciones con el trabajo de
base que se fueron dando en esas ins-
tancias. Esos compañeros que fueron
elegidos como delegados después fue-
ron llevando adelante en sus lugares
de trabajo un proceso de organización
y fortalecimiento que incluyó la afilia-
ción, las perspectivas gremiales y la
confianza en un proceso que no fue
nada fácil ya que implicó ganar una
Junta Interna alternativa a la conduc-
ción del gremio.

“Como en casi todos los lugares
del empleo público el principal

problema son los salarios abso-
lutamente corroídos por la infla-

ción y después la precariedad en
las formas de contratación”



Pág. 7

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

“Las penas son de nosotros, las

vaquitas son ajenas” 

Atahualpa Yupanqui

Mucho se ha hablado de la
supuesta recuperación eco-
nómica en nuestro país. Sin

embargo los trabajadores siguen
sufriendo los golpes de la crisis. En la
provincia de Chubut esto se hace evi-
dente. Mientras los patrones disfrutan
la recuperación y aumentan sus
ganancias, los laburantes la pasan
cada vez peor. 

En el parque textil de Trelew han
vuelto las suspensiones. Esta vez son
en Soltex y Propulsora, empresas que
durante meses han ganado millones
gracias a la exportación de sus pro-
ductos. Sin embargo, en cuento tienen
una mínima pérdida recurren, como
siempre, a que lo paguemos nosotros.

Ni hablar de la situación en Aluar y
en las pesqueras de Madryn. Aluar
viene logrando permanentes récords
en sus ganancias, con exportaciones
millonarias y siendo monopolio abso-
luto en el mercado interno. Pero los
trabajadores no vemos ni las migajas
de esto. La realidad es que todos los
sueldos del personal los cubren con
los ingresos que reciben por la venta
de la escoria del metal (que hace no
mucho tiempo directamente era tirado

como basura) y nuestro salario se ha
ido reduciendo cada vez más. Ya
nada queda de aquel viejo tiempo en
que trabajar en Aluar significaba
seguridad y un buen sueldo. Hoy
sufrimos la posibilidad de la muerte
por cualquier accidente, la triste pro-
mesa de un cáncer por los tóxicos que
respiramos y un sueldo que no nos
permite una vida digna.

En las pesqueras, tras la huelga del
2005, no hemos conseguido una
nueva adecuación salarial. Mientras
vacían el mar del recurso, sufrimos
condiciones de trabajo insalubres y
no nos alcanza ni para mandar a
nuestros hijos a la escuela. 

Una situación similar se vive en el
petróleo. Las grandes empresas tras-
nacionales se roban un recurso no
renovable hasta dejarnos sin nada. Y
los laburantes sufrimos la posibilidad
de un accidente en cualquier momen-
to. Para lograr un salario que alcance,
en una región con el costo de vida
más alto del país, tenemos que sopor-
tar jornadas de más de 12 horas, tra-
bajando cansados, bajo la nieve y el
viento, sin ver a nuestras familias, sin
poder disfrutar de la vida. Encima
debemos soportar ver como la British
Petroleum se roba lo nuestro, esos
que pretenden explotar el petróleo de
las Malvinas y los mismos que gene-
raron el mayor desastre ecológico en

la historia de EEUU, que fue provoca-
do por la falta de inversiones en segu-
ridad. Ahora sufrimos la posibilidad
de quedarnos sin trabajo porque esa
empresa sufriría grandes pérdidas.

Por arriba Das Neves y Kirchner
profundizan su aparente pelea. Sus
respectivos alcahuetes se dicen bar-
baridades desde los medios y todos
juntos se gastan millones en carteles,
publicidades y pintadas. También
crece la interna entre los mismos
alcahuetes de Das Neves, todos des-
esperados por ser el sucesor del
gobernador, que supo hacer millones
gracias a las coimas a cambio de
regalar el petróleo.

Esos millones, tanto los de las coi-
mas, como los que se gastan en sus
publicidades, nos los roban a nos-
otros. Pero esa pelea se da solamente
por disputarse quién se queda con los
favores de los grandes empresarios.
Ellos no tienen ninguna diferencia en
cómo entienden que se debe ordenar
la sociedad y están totalmente de
acuerdo en que todo siga igual. Si los
trabajadores seguimos poniendo la
confianza en que alguno de ellos
cambiara las cosas desde arriba, las
penas serán siempre nuestras y la
felicidad solamente para ellos.

Trabajadores del MIR

(Chubut)

PARITARIAS SALARIALES
una exigencia que debe 
surgir desde las bases

Ante la presión de una constante
inflación que día a día se va
comiendo los salarios, algunos

sindicatos de Chubut salieron a pedir
paritarias salariales en forma urgen-
te.
Claro esta que aquellos gremios que
festejaron con bombos y platillos un
magro 16% en marzo (ATECH y ATE),
si bien se están viendo presionados,
no han salido al cruce del gobierno. Sí
lo ha hecho el Sindicato de Viales, que
ha encabezado las luchas salariales
en los últimos años. Ellos han
expuesto los índices de la canasta
familiar, relevada hace más de dos
años por este sindicato, que ha llega-
do al menos a $5700 para una familia
tipo en la zona norte de Chubut.
La política de desmovilización des-
arrollada por las conducciones de los
principales sindicatos estatales da
cuenta de un acuerdo de paz social
donde en el marco de una seudo pari-
taria permanente, se pretende impe-
dir todo plan de lucha.
Pero esta situación no pudo sostener-
se a largo plazo. Ya las primeras
acciones se han expresado, los com-
pañeros de Comodoro Rivadavia,
encabezados por la regional de
ATECH conducida por la Lila de
Chubut, han convocado a dos paros,
con un acatamiento del orden del
60%.
Si bien la principal reivindicación ha
sido la referida a la defensa de la obra
social provincial, SEROS, las repercu-
siones económicas no se han dejado
de lado.
Más cuando el sindicato de comercio
logro un acuerdo salarial del 29% y
otros han conseguido aumentos aún
mayores.
La respuesta del gobierno ha sido que
no tiene problemas de “hablar con los
sindicatos” pero que no hay planes de
aumento salarial para los estatales.
Ante esta situación la falta de articu-
lación entre los sindicatos, demuestra
como se pretenden estirar los tiempos
para llegar a las vacaciones de invier-
no de los docentes sin medidas de
fuerza provinciales.
Aun así, ya se empiezan a escuchar,
sobretodo a través de medios alterna-
tivos, las propuestas de lucha de los
gremios docentes en otras provincias:
Neuquén, Entre Ríos, Capital Federal,
ya discuten medidas para después de
las vacaciones de invierno como reac-
ción a una inflación nacional que
ronda el 30%. También se viene
moviendo cada vez más la cosa en
ATE, en especial en los sectores más
dinámicos como la nueva Comisión
Interna del Ministerio de Trabajo.
Una vez más estará en las bases el
camino para imponer política a las
conducciones de los sindicatos. Allí
donde los trabajadores podamos
encontrarnos y analizar las acciones a
seguir, donde podamos pensar críti-
camente y exigir a las conducciones
gremiales que encabecen los procesos
de lucha, será la forma de encaminar
procesos de cambio fundamentales
para lograr mejores salarios, en pri-
mera instancia, y mejoras en las con-
diciones laborales en general.
Este proceso depende de la creación
de agrupaciones de base que busquen
organizar y promover acciones que
saquen a los trabajadores de la inmo-
vilidad a la que nos llevan las con-
ducciones burocráticas entreguistas.

Adela Valenzuela

“Cuando estemos todos, no estará la Celeste”

Situación de la clase obrera en Chubut

La crisis para los trabajadores 
la recuperación, para los patrones

El frente de unidad sindical
“Maestra Silvia Núñez” (Lista 4
Marrón-Fucsia) es el resultado

de una iniciativa de la agrupación de
trabajadores de la educación de la que
participamos (Agrupación Marrón).
Esta agrupación a la que nos incorpo-
ramos hace ya tres años es la única
referencia constante de oposición cla-
sista a las conducciones que ha habido
en el SUTE desde el ’83. En la agrupa-
ción existen militantes independientes,
ex-militantes de partidos y, junto con
nosotros, el PTS. 

El Frente que conformamos está com-
puesto, además de más compañeros
independientes que se sumaron a la
iniciativa, la 4 de abril (CCC), Tribuna
Docente, Alternativa Docente (MST) y
FOS. El nombre que lleva el Frente es
el de una compañera histórica de la
Marrón, recientemente fallecida, quien
militara en el SUTE desde la dictadura
y candidata natural para dirigir el
SUTE. 

Este Frente dio unos pasos más que
importantes en las últimas elecciones
de nuestro sindicato y tiene importan-
tes desafíos de acumulación por
delante. No es menor que hayamos
logrado mantener la unidad entre nos-
otros saldando de manera correcta las
diversas discusiones que hayamos
tenido. Lo hicimos constituyendo un
programa de independencia política y
profundamente anclado en las necesi-
dades de nuestros compañeros/as. 

Éramos, también, la única lista que
llevaba en sus dos cargos principales a
compañeras. La realidad de género no

estuvo ausente en nuestras discusio-
nes, tratándose de un sindicato donde
las mujeres son mayoría y, sin embar-
go, sus dirigentes sindicales suelen ser
hombres.

Nuestra campaña

Antes del proceso electoral hicimos
una campaña audaz y ambiciosa que
nos llevó a recorrer casi toda la pro-
vincia, diseñando propaganda general,
pero también por sector. Pero no sólo
eso, sino que también instalamos en
los medios provinciales nuestra
demanda de asueto para el día de las
elecciones. Nuestra presencia en las
calles y en los medios, si bien no logró
el asueto (no tuvimos el apoyo de las
otras listas de oposición), sí dio como
resultado una resolución del gobierno
estableciendo liberación de horarios
para ir a votar, licencia para fiscales,
etc. Logramos la asistencia y militan-
cia comprometida de más de 250 com-
pañeros para fiscalizar la mayoría de
las mesas en el territorio provincial:
un récord para nuestra militancia.

Resultados y conclusiones

Las elecciones arrojaron un resulta-
do que, bien analizado, nos muestra
nuestras fortalezas, todo lo avanzado,
y, también, lo que debemos trabajar
con tenacidad y paciencia. 

El resultado nos da el tercer lugar en
el total, entre cuatro listas: 3.960 la
Celeste (36,77%), 3.760 la Lila
(34,07%), 2.147 nuestro Frente

(19,93%) y 915 (8,50%) la Plata. Sin
embargo, cuando analizamos los datos
en su composición surgen algunos
datos más que relevantes: 1) En el
Gran Mendoza, donde existe la mayor
concentración de trabajadores/as,
salimos 2dos, por encima de la Celeste
(3era). La diferencia para recuperarse
la hizo el interior y, en particular, en la
zona Este. 2) Si separamos a los jubi-
lados de los activos, vemos que nues-
tro frente queda en 2do lugar en toda
la provincia y la Celeste 3ra. 3) Lo que
nos lleva a los datos fundamentales
que siguen y que extraemos citados
del volante de balance del Frente:
“¿Por qué fue tan importante el peso de
los jubilados en la elección? Porque en
el padrón hay sólo 12.000 activos afi-
liados de 47.000 trabajadores que
somos. Es decir, sólo un 25% de los
activos está afiliado al sindicato… Si
hay que buscar una responsabili-
dad de que la Celeste siga en el sin-
dicato (...) está en todos los que no
pudieron participar por no estar
afiliados. Esto es lo que buscó la con-
ducción en los últimos años, promo-
viendo la desafiliación y la bronca de
los compañeros.”

Y recalcar la conclusión: “(…) El
único daño posible a esta conduc-
ción es la participación masiva: la
afiliación, la elección de delegados
y la participación en los plenarios
y votaciones. Cuando estemos todos,
no estará más la Celeste. Es así de
sencillo. Así de paciente, también, ha
de ser nuestro trabajo.”

MIR Mendoza

Balance elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Mendoza
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La violencia doméstica se expresa de múltiples formas, que hay que identificar y enfrentarlas sin contemplaciones

La violencia nuestra de cada día
Mientras la ley no te quiera escu-

char, siga dormido ese juez,

Mientras el mundo no quiera cam-
biar, autodefensa mujer!

Cuando la violencia empieza por
casa

La violencia hacia la mujer en
el ámbito doméstico, sin
duda constituye una de las

principales problemáticas que tie-
nen hoy las mujeres en las barria-
das populares. Pero no sólo eso.
Cuando las mujeres víctimas de
violencia deciden realizar la denun-
cia y pedir ayuda, se encuentran
con un vacío institucional y legal
que no les da respuesta. En la
amplísima mayoría de los casos, no
hay donde hacer la denuncia o
encontrar una respuesta a esta
problemática, porque las comisarí-
as resultan un recurso útil en con-
tados casos, y lo que sucede cuan-
do las mujeres denuncian casos de
violencia es que las trabas burocrá-
ticas y legales terminan durmiendo
los casos, y no solucionándolos. A
esto se le suma que el lamentable
pero reconocido discurso de “algo
habrán hecho” es parte del sentido
común y de las respuestas que se
encuentran cotidianamente en esas
instituciones. Las víctimas de vio-
lencia resultan ser sospechosas de
haber buscado esa situación, o lo
que es peor, de merecerla.

Las cifras de muertes de mujeres
por “suicidios” representan, en
parte, el caso más extremo de la
violencia hacia la mujer: la muerte
misma. Y los que se presentan

como “asesinatos
pasionales” no
son otra cosa que
casos de violen-
cia que terminan
con la muerte de
la mujer.  ¿Por
qué tenemos que
permitir que se
llame “amor” a la
violencia domés-
tica, al silencio, a
los golpes? ¿Qué
tipo de pasión
estamos llama-
das a soportar?
¿Por qué tenemos que defendernos
no sólo de la persona que duerme
en nuestra cama, sino también de
las miradas y acusaciones que
recibimos?

Cada nuevo caso de violencia
doméstica, pone en evidencia que
la barbarie del sistema capitalista
desarrolla, a la vez que reproduce,
los principios patriarcales.

En esas cifras, están relatadas
todas y cada una de las historias
de las mujeres que padecen todo
tipo de violencia. La de María, vio-
lada a los doce años, poniendo en
riesgo su vida con un aborto clan-
destino. La misma María que a los
30, es golpeada y amenazada
delante de sus hijas/os por su
marido. María, a quien se le “des-
pertaron” ataques epilépticos por
los golpes recibidos en la cabeza. O
podría ser la historia de Ana, una
adolescente de 15 años, abusada a
los 5 por su propio padre. Esa
misma Ana que a los 12 sufrió un

abuso por parte de
su padrastro.
¿Cual es la salida
para ellas?. 

Tanto el sistema
de salud como la
“justicia”; esferas
desde las cuales
debería darse res-
puesta, tanto en la
prevención como
en el abordaje de la
problemática, ter-
minan victimizan-
do nuevamente a la
víctima. No permi-

tir muchas veces realizar la denun-
cia, el sometimiento a un sistema
burocrático para escucharnos, no
garantizar la exclusión del hogar del
hombre violento, no sostener econó-
micamente a la mujer víctima de vio-
lencia, o penas mínimas a los viola-
dores y abusadores, son hechos de
la vida cotidiana que, después de ser
golpeada, padece una mujer pobre.

… de mi mejilla saldrá el valor
para cobrarme las heridas

Podemos estremecernos con los
números escalofriantes de los casos
de violencia de género o podemos
hacerlo al conocer cada una de las
historias. 

Pero lo que no podemos es acos-
tumbrarnos a convivir con esto.
Vivimos en un sistema de produc-
ción que lleva hasta las últimas con-
secuencias lo peor del patriarcado.
El capitalismo como sistema profun-
dizó la ponderación de lo masculino

sobre lo femenino, restableciendo
una relación de poder a favor del
hombre en relación a la mujer. 

En este sentido, sobre cada una de
las historias, como las de María y
Ana, se sintetiza perfectamente
(para la producción y reproducción
del sistema capitalista), la explota-
ción de clase y la opresión de
género. 

Somos las mujeres trabajadoras,
las mujeres de las barriadas popula-
res, las niñas, las adolescentes las
que tenemos la enorme tarea de
combatir este sistema que nos
explota y nos oprime y que en últi-
ma instancia, si lo necesita, se cobra
nuestras propias vidas.

Ninguna de nosotras puede dejar
de denunciar y luchar para que nin-
guna mujer sea víctima de violencia,
debemos tomar en nuestras manos
esa lucha. 

A través de espacios propios de
organización, de campañas de
denuncia pública, de la lucha per-
manente contra la reproducción de
los estereotipos de género podremos
dar los primeros pasos para comen-
zar a modificar nuestra situación.

Pero somos conscientes que en
última instancia, sólo siendo capa-
ces de derribar este sistema capita-
lista y patriarcal estaremos en con-
diciones de ganar esa pelea y acabar
con la opresión. 

En camino a nuestra total libera-
ción: con la violencia de género, tole-
rancia cero.

Mariana Santos 

Victoria Portillo

Hace 4 meses, catorce fami-
lias provenientes del barrio
“25 de mayo”, cercano a la

sede universitaria en Comodoro
Rivadavia, fueron a la municipali-
dad para consultar acerca de la
posibilidad de realizar sus vivien-
das en un predio cercano desocu-
pado desde hacía muchos años.
Las autoridades municipales les
dijeron que pertenecía a YPF, por lo
que decidieron construir allí sus
viviendas. Esta no fue una decisión
arbitraria de estas familias.
Responde a que en Comodoro
Rivadavia el problema de la vivien-
da es un drama central para miles
de familias que no pueden acceder
a un techo propio, con alquileres
que superan los $2.000. Esta
injusticia se vive justo en la ciudad
que posee el ejido urbano más
grande del país, pero donde casi la
totalidad de las tierras pertenecen
a empresas petroleras, o a pozos
petroleros mal sellados por la falta
de inversión.

El rector de la universidad, basa-
do en supuesta evidencia que no

ha presentado públicamente, pro-
clamó a esta institución como la
dueña de las tierras ocupadas e ini-
ció un juicio contra los vecinos por
usurpadores. Este hecho desenca-
denó un brutal desalojo a manos de
la policía dasnevista, que aplicó sus
habituales métodos de palos y gol-
pes, incluso a mujeres y niños que
aún recuerdan el episodio.

En ese marco el gobierno de Das
Neves pretende aprovechar este
hecho para avalar un proyecto que
habilita reprimir toda ocupación de
tierras sin siquiera esperar una
orden judicial. Este proyecto fue
frenado el año pasado por las orga-
nizaciones populares y ahora vuel-
ve a ponerse en carpeta.

Actualmente varias familias están
acampando al costado del predio,
sin poder ingresar a sus casas.
Esperan una respuesta, mientras el
municipio y la universidad se lavan
las manos. Antes del desalojo los
delegados del barrio intentaron dia-
logar con el rector sin que se digna-
ra a recibirlos. El argumento del
rectorado se basa en la defensa del

“patrimonio” de la universidad, pero:
¿no son parte del patrimonio los
docentes ad honorem, los ayudantes
que no cobran, la biblioteca que se
inunda, e innumerables etc.? 

Las mismas autoridades que promo-
cionan una cátedra libre de derechos
humanos no son capaces de cumplir
lo que intentan fomentar en el papel.
Se ofenden ante la “violencia” de los
que reclamamos por mejor educación
para todos, pero no tienen ningún
reparo en dejar sin techo a niños en
medio del invierno patagónico, en
nombre de una “excelencia académi-
ca” que no existe sin un verdadero
compromiso con la realidad y la justi-
cia.

Sabemos que esta situación es lógi-
ca, porque la universidad no es ajena
a la lucha de clases. El rectorado res-
ponde a la línea del kirchnerismo y
por lo tanto a los intereses de las
grandes multinacionales. Por eso,
también buscan poner el conocimien-
to al servicio de esas grandes empre-
sas, mientras los trabajadores y el
pueblo estamos cada día peor. 

Solamente con la unidad del movi-

miento estudiantil con nuestro pueblo
pobre podemos trasformar la univer-
sidad para que esté al servicio de las
mayorías. Nosotros seguiremos
luchando por el derecho a una vivien-
da digna y por un conocimiento al ser-
vicio de la revolución.

Lautaro

Comodoro Rivadavia: las autoridades de la UNP promovieron el desalojo de vecinos que habían tomado tierras

Cuando la Universidad reprime la lucha por una vivienda digna

(movimiento izquierda revolucionaria)

mirargentina.wordpress.com
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Impulsar la organización 
y  unificar las luchas

E s t u d i a n t i l

Avanza la organización estudiantil en la Universidad de Mar del Plata

La realidad política de la
UNdMP se nos presenta a los
estudiantes combativos de

una  manera compleja y contradic-
toria.

Por un lado, tenemos hace un
tiempo una rica historia de luchas y
altos grados de combatividad. En la
Facultad de Humanidades durante
2009, por ejemplo, en donde frente
a las patoteadas y aprietes de la ges-
tión kirchnerista de la decana
Cristina Rosenthal, los estudiantes
acampamos 22 días reclamando un
derecho tan elemental y básico
como es el llamado a concursos
transparentes, logrando frenar de
esta manera que dicha gestión
ponga “a dedo” a sus amigotes.

Los compañeros de Salud, por otro
lado, en los últimos meses han pro-
tagonizado un proceso de lucha mas
que interesante, realizando asam-
bleas de 400 compañerxs, para de
esta manera frenar la escandalosa
ampliación de cargos docentes a
espaldas de los estudiantes a través
del PROSOC, programa nacional del
Ministerio de Educación, y exigien-
do la renuncia de los responsables
implicados en ese intento de decidir
a espaldas de la comunidad educa-
tiva de dicha facultad fondos que
son de todos.   

Además, aún continua en curso el
proceso asambleario en la Facultad
de Psicología, en donde se intenta
“reformar” desde la gestión el régi-
men que rige los mecanismos insti-
tucionales de funcionamiento aca-
démico, o sea, cambios que implica-
rían entre otras cosas, acotar el
tiempo de 1 semana a 48 hs entre
parcial y parcial, reducir a 8 finales
adeudados como máximo para
seguir cursando, etc. En otras pala-
bras, excluir a cientos de compañe-
ros más de la facultad. Frente a
esto, los compañeros de psicología
vienen protagonizando un  rico pro-
ceso asambleario, en el cual los
compañerxs de Un Solo Grito han
construido una referencia impor-
tante, basada en la coherencia entre
la Universidad que queremos, y la
necesaria organización desde las
bases y de lucha que se necesita
para lograrla.

Todas estas luchas anteriormente
nombradas tienen aun un final
abierto. 

Lo que queda por delante

Como ya mencionamos, los proce-
sos de lucha pasados y los que con-
tinúan en curso, han demostrado
que los estudiantes en Mar del Plata
tenemos un potencial de combativi-

dad más que auspicioso. A pesar  de
esto, gran parte de estas luchas no
se han podido potenciar al máximo
debido a la escasa coordinación  y
solidaridad necesarias para que
triunfen. Es decir, frente a un pro-
yecto de universidad excluyente,
impulsado por la gestión del rector
Morea, y avalado por los distintos
decanos, mas allá de su color políti-
co, los estudiantes aun no hemos
podido levantar una alternativa
contundente que, sin desconocer
las diferencias entre los distintos
espacios pero priorizando las coin-
cidencias, nos permita avanzar en
el camino de la necesaria unidad de
los que luchamos, para que cada
batalla emprendida, sea parte de
una lucha mas global del movimien-
to estudiantil.                  

En ese sentido, las iniciativas
para avanzar en el camino de la
coordinación cada vez mas estrecha
del movimiento estudiantil, como
las distintas interfacultades que
hemos venido impulsando hasta
ahora junto a otros compañerxs,
dan muestra del carácter unitario

que demostramos en
la práctica algunos
compañerxs.

Sin embargo, sigue
siendo un desafío
salir de la lógica de la
“rosca” entre agrupa-
ciones, para avanzar
en un proceso que
contenga a cientos, a
miles; en donde las
asambleas no sólo
logren masificarse,
sino que desde las

mismas queden saldos organizati-
vos que nos permitan retomar la
lucha desde un piso superior al
anterior.

Como estudiantes del MIR en las
distintas construcciones en las que
participamos, entendemos que
nuestro mejor aporte a las distintas
luchas en curso, así como para las
que vendrán, será el priorizar siem-
pre los caminos de unidad y coordi-
nación necesarios para potenciar
las luchas y llevarlas hasta la victo-
ria, convencidos que oportunismo y
sectarismo son dos caras de una
misma moneda, de la cual debemos
alejarnos como la peste, ubicando
siempre los intereses del movimien-
to estudiantil por sobre cualquier
disputa facciosa y hegemonista,
convencidos de la necesidad impe-
riosa de construir la universidad
obrera y popular por la que tanto
luchamos y de la mano de una
sociedad sin explotadores ni explo-
tados.

Estudiantes MIR 

Mar del Plata 

La elección de Rector en la UNGS 
se mantiene en suspenso

Empujar para avanzar

Como mencionamos en nuestros
artículos anteriores, la elección
de Rector en la Universidad

Nacional General Sarmiento estaba
marcada por una gran paridad entre
los dos candidatos. En este sentido, los
votos de los estudiantes que no esta-
ban alineados con ninguno de los dos,
podían definir la elección a favor de
cualquiera, ya sea votando o abste-
niéndose. Desde la Agrupación La
Mecha se planteó una posición de inde-
pendencia respecto de ambos candida-
tos, señalando que ninguno era un
candidato propio que hubiese construi-
do en favor del movimiento estudiantil.
Sin embargo, se decidió poner en juego
los votos, presionando para que se
incluyera en la agenda de la universi-
dad, los puntos más relevantes soste-
nidos por los estudiantes histórica-
mente. La Reforma del Estatuto, la
incorporación del Curso de
Aprestamiento a la carrera, la discu-
sión de los fondos de la minería a
Cielo Abierto manteniendo la posición
de rechazo, discusión del presupuesto,
el vínculo de la universidad con los
sectores populares, etc.

Se condicionó el voto, a la inclusión
de estos puntos en la política del
futuro Rector, que debía expresarse
además a través de un compromiso
público. El politólogo Eduardo Rinesi,
incorporó casi todos los puntos de
este programa en su plataforma de
gobierno. A partir de esto, se fue a la
Asamblea Universitaria entendiendo
que se había ganado una pequeña
batalla en la pelea por la democrati-
zación de la universidad. A la vez, se
entendía que de lo que se trataba era
de abrir una puerta para empujar la
lucha hacia adelante. Sin embargo, se
evaluó concientemente que las condi-
ciones para que esa puerta se abriera
del todo (o al contrario, se volviera a
cerrar) dependían de la lucha que
llevaran adelante los y las estudiantes
para que se cumplieran los compro-
misos asumidos.

Una asamblea y una universidad
dividida

Finalmente la asamblea sesionó el
23 de Junio con sus 40 asambleístas.
El escenario se modificó sustancial-
mente al producirse un hecho impre-
visto. Una consejera de graduados,

votó de manera individual (negativa-
mente) sin acompañar lo que había
planteado su espacio de pertenencia,
generándose una fractura entre los
graduados. De esta manera, la vota-
ción quedó, 19 votos para el ingenie-
ro, 20 votos para el politólogo, y 1 voto
negativo. Ninguna de las fórmulas
alcanzaba los 21 votos que establece
el estatuto para consagrarse. Luego
de 4 rondas de votación que arrojaron
el mismo resultado se pasó a un cuar-
to intermedio. En una segunda sesión
de la asamblea, la situación no se
destrabó posponiéndose la asamblea
por 10 días. Ante este escenario, y con
una crisis institucional que obligó a
que el Consejo Superior saliente pro-
rrogara el mandato de las actuales
autoridades hasta que la Asamblea
elija a un nuevo Rector, el movimien-
to estudiantil tiene el desafío de dar la
disputa política para cuestionar la
universidad actual y avanzar en las
condiciones para su transformación.

Como dato relevante, es importante
analizar los sectores que apoyan a
ambos candidatos, dado que mues-
tran una composición diferente res-
pecto de la comunidad universitaria.

El ingeniero Néstor Braidot, es apoya-
do mayoritariamente por sectores
docentes y por los directores de los
institutos, y un sector del claustro de
estudiantes. El politólogo Rinesi, tiene
una coalición más heterogénea que
incluye a los claustros no docentes,
graduados y estudiantes (que equili-
bran el peso de los docentes) y los cuá-
les apoyan su candidatura desde una
posición de independencia.

¿Acuerdo docente o frente inter-
claustro?

Hay dos escenarios que se perfilan
como los más probables en el futuro de
la UNGS. El primero, en el cuál los dos
bloques docentes lleguen a un acuerdo
de gobernabilidad y se desprenden de
los claustros minoritarios (graduados,
estudiantes y no docentes). El segun-
do, en el cual se negocia una salida
política, asumiendo Rinesi en un con-
texto de coalición que lo lleva al recto-
rado y con una gran parte del sector
docente en la oposición. Desde la pers-
pectiva del movimiento estudiantil que
viene luchando en este contexto, se
evalúa que este segundo escenario es
el que más beneficia para seguir
empujando la lucha por transformar la
universidad. Un frente que articule a
los claustros minoritarios, logrará una
mayor fuerza para presionar a la fór-
mula mencionada. Evitando de esta
manera, que no se claudique en los
puntos programáticos que los 3 claus-
tros mencionados lograron conseguir.
En este sentido estará orientada la
lucha en las próximas semanas.

Pedro Benedetti

La Asamblea Universitaria que debía elegir Rector el 23 de Junio, entró en un cuarto inter-
medio de 10 días, debido a que ninguno de los candidatos alcanzaba la cantidad de votos que
establece el estatuto para consagrarse como ganador. A continuación realizamos un breve
balance de la situación. 

Banderas de USG 
en el Congreso de la FUA en Santa Fe
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F o r m a c i ó n  

El imperialismo y el proceso de colonización 
y descolonización de África 

El reparto colonial de Áfri-
ca entre las potencias
europeas se completa

entre 1885 y 1904, dando por
resultado el establecimiento y la
consolidación de todas las colo-
nias occidentales en el continen-
te. Ya en 1905 todo el suelo afri-
cano estaba controlado por las
fuerzas europeas. Gran
Bretaña y Francia contaban
con mayores posesiones,
pero Alemania, España,
Italia, Bélgica y Portugal
también tenían colonias.
Las consecuencias de
este proceso de coloniza-
ción fueron variadas, como
la perdida de recursos natu-
rales, devastación económica,
confusión cultural, división geo-
política y subyugación política.

Para entender las causas de este
proceso de colonización que en
poco tiempo realizaron las poten-
cias económicas de ese periodo,
hay que indagarlos en el estudio
del proceso Imperialista que ana-
lizaron distintos autores
Marxistas como Lenin, Rosa de
Luxemburgo y Hilferding.

El imperialismo

La política imperialista y las
colonias existieron aun antes del
capitalismo, un ejemplo es el
Imperio Romano y su práctica
esclavizante hacia los pueblos
que anexaba violentamente. Pero
como bien analiza Lenin, en su
obra El Imperialismo Etapa
Superior del Capitalismo, en el
periodo donde se inserta el proce-
so de colonización del Continente
Africano toma rasgos particula-
res, nos dice que “el imperialismo
es el capitalismo en la fase de
desarrollo en la cual ha tomado
cuerpo la dominación de los mono-
polios del capital financiero”.

Tanto los escritos de Hilferding
como de Lenin nos muestran al
capital financiero como una fuer-
za muy considerable, tan decisiva
en todas las relaciones económi-
cas e internacionales, que es
capaz de someter, y en efecto
somete, a Estados que gozan de
la independencia política más
completa. Como se comprende, la
forma de sometimiento más con-

veniente para el capital financie-
ro y de la que obtiene mayores
beneficios, es la que implica la
pérdida de la independencia polí-
tica de los países y pueblos
sometidos, convirtiéndolos en
colonias de la Metropolis.

La posesión de
las

colonias
en África
como en el
resto de las
r e g i o n e s ,
posibilitaba
a los mono-
polios una
garantía en su
lucha con sus
competidores.
Lenin en el texto
a n t e r i o r m e n t e
citado nos dice “cuanto más
desarrollado está el
Capitalismo, cuanto mayor es la
fuerza con que se siente la esca-
sez de materias primas, tanto
más dura es la competencia y la
cacería de fuentes de materias
primas en todo el mundo, tanto
más dura es la lucha por la
adquisición de colonias”.

Proceso de descolonización

Tras la Primera Guerra
Mundial, los movimientos inde-
pendentistas africanos tomaron
relevancia, que culminaría en el
proceso de descolonización que
se hace efectivo en su mayoría
después de la segunda guerra
mundial. Este proceso de desco-
lonización tomó características
de movilización de grandes
masas y de enfrentamientos
armados y de guerra civil. Entre
estos últimos, la Guerra de
Independencia de Argelia (1954-
62) y la Guerra colonial portu-
guesa fueron las más violentas.

Este proceso histórico no estuvo
por fuera de la previsión del aná-
lisis marxista. Trotsky planteaba
que la Primera Guerra había sido
una escuela para los países opri-
midos, en la medida que las dis-
putas de las potencias por domi-
nar mayor cantidad de países y
territorios, abría fisuras que podí-
an terminar en la dominación de
un nuevo amo, pero que también
brindaban las mejores oportuni-
dades para la lucha por la libera-
ción nacional. “La mitad de la

población mundial vive
en la esclavitud colo-
nial. La lucha de esta
gran masa de desposeí-

dos para liberarse repre-
senta una de las dos

grandes fuerzas progresis-
tas de la sociedad moderna.
La otra es el combate del prole-

tariado de los países
avanzados para su
emancipación. Es en el
logro de esta conjunción
en donde reside la

clave de toda la estrate-
gia de la revolución socia-

lista mundial”.

Y también advirtió a las nacio-
nes atrasadas: “que sus Estados
nacionales tardíos ya no podrán
contar con un desarrollo democrá-
tico independiente. Rodeada por el
capitalismo decadente y sumergi-
do en las contradicciones imperia-

listas, la independencia de un
país atrasado será inevitablemen-
te semi ficticia. Su régimen político,
bajo la influencia de las contradic-
ciones internas de clase y la repre-
sión externa, inevitablemente
caerá en la dictadura contra el
pueblo”. Planteaba la necesidad
de que las clases oprimidas de las
colonias no deleguen su indepen-

dencia política en las burguesías
nativas por sus  luchas de libera-
ción nacional.

El carácter de la revolución en
estos países tomó un lugar cen-
tral las tareas de liberación nacio-
nal y la reforma agraria, la políti-
ca partió de consignas democráti-
cas ligadas a la lucha por la libe-
ración nacional. En el marco de
esta lucha, los líderes y organiza-
ciones africanas que, junto a la
reivindicación de independencias,
denunciaban la explotación de los
trabajadores nativos y prometían
la nacionalización de las riquezas
del país hasta entonces en manos
de los colonos y explotados para
el beneficio de las metrópolis, fue-
ron tildados de comunistas y
socialistas y, por ende, de peligro-
sos para los intereses presentes y
futuros de las antiguas potencias
coloniales y de las burguesías
nativas.

Muchas de estas personas fue-
ron eliminadas antes de las inde-
pendencias, como ejemplo Rubén
Um Nyobe, líder y fundador de la
Unión de los Pueblos de Camerún
(UPC), asesinados por las fuerzas
de seguridad francesas, o Amilcar
Cabral en Guinea-Bissao. Otros,
nada más al llegar al poder, como
el líder congoleño Patricio
Lumumba, asesinado en una
conspiración urdida por respon-
sables belgas ante la pasividad de

la ONU. La misma suerte
corrió Olimpio en Togo o
François Tombalbaye en
Chad, entre muchos
otros.

La historia nos muestra
que finalizado el proceso
de descolonización, el
imperialismo sigue
teniendo una influencia
muy grande en el conti-
nente, a través de gobier-
nos locales dictatoriales
o democracias que res-

ponden a burguesías locales
débiles, donde los intereses de las
grandes masas quedan por fuera
de los beneficios de la devasta-
ción de los recursos naturales.

Mariano Gonzalez

YA SALIO “EL BICENTENARIO EN DEBATE”
Indice de artículos: La lucha de los pueblos originarios / Las rebeliones indígenas antes de 1810 / Sin revolu-
cionarios no hay Revolución: La Revolución oculta en la “Revolución de Mayo” / La revolución americana en la
“Revolución de Mayo” / Las guerras de la Independencia / Artigas: El General de hombres libres / “Seamos libre
y lo demás no importa nada”: San Martín visto desde los revolucionarios / “Yo soy, sobre todo, del partido ameri-
cano” / Juana Azurduy / Colonización y resistencia: La condición de las mujeres originarias del Perú / Las mon-
toneras del interior, la Guerra del Paraguay y la resistencia a la consolidación del estado capitalista dependiente
/ Rosismo y antirosismo: Dos caras de una misma moneda / La República Oligárquica / Roca: paz (para la oli-
garquía) y administración (de sus intereses) / El Centenario de la Revolución / 1810-1910: De la resistencia
popular a la conformación de la clase obrera argentina

Al cumplirse el 5 de julio el 48º aniversario de la idependencia de Argelia, el artículo desarrolla genéricamente
los fundamentos del proceso de colonización y descolonización en Africa por parte de los países imperialistas
entre el siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX.
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Crisis en España, la clase obrera se moviliza

Un ajuste por acá, 
otro por allá

¡No a las bases militares yanquis en Colombia!

La profundización de la crisis
económica empieza a golpear
diversos países, en primer

turno le toco a Grecia, quien median-
te un rescate monumental  evito
entrar en la quiebra absoluta. Pero
esta saga continúa ahora con nuevos
capítulos tanto en Portugal como
España, quienes ya anunciaron, junto
a Alemania, grandes recortes presu-
puestarios enfocados sobretodo en
programas sociales y laborales. 

Estas nuevas replicas han llevado a
los gobiernos a intentar anticiparse
para que las consecuencias no sean
aun más devastadoras. Mostrando su
carácter de clase han salido decidida-
mente a salvar los mercados y evitar
una quiebra generalizada. Como decí-
amos en A Vencer de mayo, las distin-
tas medidas adoptadas para la salida
de la crisis no llevan más que a pro-
fundizarla, “tirando la pelota para
adelante” intentan ganar un poco de
aire.

Es previsible esperar, entonces, un
aumento en la conflictividad de cla-
ses. Lejos de quedarse al margen de
las resoluciones los trabajadores
deberán retomar mayores niveles de
protagonismo para poder enfrentar
los planes de ajuste que quieren
implementar los gobiernos para torcer
la política del FMI y los banqueros.

En España ya se huele la huelga

Tanto la UGT, como las Comisiones
Obreras (CCOO) han amenazado al
gobierno español con llevar adelante
una huelga general para enfrentar la
reforma laboral que busca implemen-
tar por estas horas el gobierno “socia-
lista” de Zapatero.

Lo cierto es que la desocupación hoy
ronda los 20% en España, y no exis-
ten indicios alentadores de que en
breve vaya a reducirse. El gobierno
con la reforma busca frenar la cons-

tante sangría de puestos de trabajo
que viene sufriendo el reino. La receta
es bien conocida y bien podría ser
aplicable hasta por el mismo PP
(Partido Popular). El objetivo que se
persigue es la reducción del costo
laboral mediante la rebaja de salarios,
el abaratamiento de los despidos, el
aumento de la productividad, etc.,
todas formulas bien conocidas por
estas tierras, que poco ayudan a
paliar la crisis, sino abaratarle costos

a burgueses locales.

Los dos sindicatos mayoritarios de
España han intentado pactar la refor-
ma con el gobierno manteniendo
abierta una mesa de diálogo, pero por
abajo ya se empiezan a visualizar cier-
tos signos de bronca.  El pasado 8 de
junio se realizó una de las primeras
medidas de protestas contra la refor-
ma laboral de Zapatero, teniendo
como actor central a los trabajadores

estatales. Si bien la misma no contó
con una alta participación, ha servido
para plantar un primer mojón de
lucha, el cual seguidamente fue reto-
mado con el paro de los subterráneos
que dejó a miles de españoles de a pie.

Ante tal panorama, ambas centrales,
UGT y CCOO, han tenido que salir a
apaciguar un poco las ansiedades
convocando a una huelga general
recién para el próximo 29 de septiem-
bre. Ya se hacía evidente que la paz
social que buscaban garantizarle al
gobierno había costado miles de des-
ocupados y una mayor carestía de
vida de la clase trabajadora española.

Buscando una salida

Si bien la huelga general no es un fin
en sí mismo, significa un buen
comienzo para dar una respuesta más
general al avance que se viene produ-
ciendo sobre varias conquistas de los
trabajadores, por las políticas que
lleva adelante el gobierno socialista de
Rodríguez Zapatero. 

Luchar contra esta reforma, como
enfrentar las crisis en marcha en
varios países del continente europeo,
requerirá de muchas acciones de
coordinación para poner freno a las
políticas de ajuste que se buscan
implementar. Estos son los desafíos a
los que se enfrentan hoy no solo los
trabajadores españoles, sino el resto
de la clase obrera europea.

Se abren tiempos de búsqueda de
definiciones, las burguesías ya
comenzaron a bajar el plan del FMI
descargando las consecuencias de
una de las mayores crisis sobre los
trabajadores, está en estos ir constitu-
yendo una alternativa que enfrente el
horizonte que se aproxima.

Manuel Iturria

Europa se debate en una de sus peores crisis de la historia,
y los gobiernos de la Comunidad Económica Europea están
decididos a descargar todo el peso de la misma sobre las
espaldas de los trabajadores mediante la implementación de
las diversas recetas neoliberales elaboradas por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Hablar de una nueva ofensiva
de Israel sobre Palestina es
tan incorrecto como cualquier

afirmación que intente desligar las
acciones de su ejército de un plan sis-
temático sionista puesto en marcha
para someter al pueblo palestino.

Lo cierto que las acciones desarrolla-
das sobre “La flota de la Libertad” que
transportaba ayuda humanitaria para
la Franja de Gaza, se dan en un marco
de una ofensiva permanente y detalla-
damente planeada por el Estado geno-
cida de Israel.   

Desde estas páginas hemos denun-
ciado en más de una oportunidad la
relación de este plan con los objetivos
imperialistas en Medio Oriente, al
tiempo que mantiene un lazo histórico
con los métodos desarrollados para
sojuzgar a los pueblos oprimidos.

El caso del bloqueo marítimo y
terrestre a la Franja de Gaza por el
ejército israelí no es más que la confir-
mación de esta postura. Basta recor-
dar el histórico bloqueo que el impe-
rialismo ejecuta sobre Cuba, país que
hace años decidió construir su histo-
ria enfrentándose a las potencias
mundiales y locales.

La coyuntura actual transforma en
estratégica las posiciones de poder en
el Medio Oriente, en el cual la resis-
tencia palestina es un obstáculo a los
planes de los grandes capitales que
utilizan al Estado de Israel como ins-
trumento político para su dominación
en la región.  

Los resultados de esta dinámica con-
tinúan arrojando víctimas sobre la
mesa de la política internacional y en
este caso traspasó límites que dejan al
desnudo la impunidad política y mili-
tar de las fuerzas imperialistas.

Las distintas crónicas periodísticas
describen el accionar de la Marina
Israelí sobre la Flota que llevaba
10.000 toneladas de ayuda humanita-
ria para la Franja de Gaza. Viajaban
750 personas de distintos países que
se solidarizaban con la causa palesti-
na y buscaban quebrar el bloqueo que
cotidianamente genera centenares de
victimas.

La respuesta del sionismo se mantu-
vo en su línea histórica, bombardeo a
la flota y el abordaje de los buques
como forma de impedir su arribo a las
costas de Gaza. Dejando como saldo

más de una decena de víctimas fatales
y heridos de distintas nacionalidades.

Las justificaciones de la masacre
continuaron en la argumentación que
muchos trasnochados creían termina-
da luego de la llegada a la Casa Blanca
de Obama. Los voceros sionistas rela-
cionaron la acción humanitaria con
las actividades de Al Qaeda, el Hamas
y las “redes  terroristas internaciona-
les”. Lo que pone al desnudo la conti-
nuidad de la política imperial cuyas
acciones dependen más de sus intere-
ses históricos que de las coyunturas
políticas de recambio institucional.

La respuesta de los organismos
internacionales también se mantiene
en su línea histórica de la no condena
al terrorismo de estado desarrollado
por el Estado de Israel, quien continúa
gozando de la impunidad necesaria
para continuar en el camino de la
masacre.

Al mismo tiempo, esta situación
plantea tareas concretas para los
pueblos y organizaciones que mante-
nemos una solidaridad activa con la
causa de la liberación Palestina.
Reforzar las acciones y lazos de cola-
boración con un pueblo que desde
hace décadas lucha por su dignidad
en un enfrentamiento que no encuen-
tra sus límites en salidas diplomáti-
cas  es una tarea urgente. Encontrar
mecanismos que busquen quebrar el
bloque económico y político urgen en
momentos en los cuales la vida de

miles de oprimidos se ponen en juego
con una virulencia que crece.

Entendiendo que la única solución
posible es la derrota definitiva sobre
las fuerzas imperialistas en la región,
como condición indispensable para
lograr una paz duradera que termine
con la masacre. 

Cualquier expectativa a las salidas
diplomáticas que contengan la vigen-
cia de la maquinaria terrorista monta-
da sobre los cimientos del Estado de
Israel no implica más que la perpetua-
ción de la agresión sobre los pueblos
del Medio Oriente, quienes continúan
poniendo los muertos en un conflicto
cuyas raíces se ubican en las aspira-
ciones colonialistas de las potencias
mundiales.

Luis Medina

Israel continúa en el
camino de la masacre



DE LA RESISTENCIA POPULAR A LA
CONFORMACION DE LA CLASE OBRERA

EL BICENTENARIO EN DEBATE

Las primeras organizaciones obreras fue-
ron impulsadas por anarquistas, socia-
listas y sindicalistas revolucionarios. Se

fue logrando articular la lucha económica con
la lucha política. La experiencia de la clase
obrera en organización y lucha tuvo un vasto
desarrollo. Se sucedieron numerosas organiza-
ciones y centrales sindicales en pruebas y
ensayos de cuáles debían ser las herramientas
de los trabajadores y trabajadoras para defen-
der sus derechos.

En noviembre de 1902, una huelga iniciada
por los estibadores del puerto se constituyó en
la primera huelga general al expandirse hacia
otras provincias del país amenazando el flujo
de exportaciones e importaciones. Frente al
avance de la lucha obrera el gobierno de Roca
(de la mano de su ministro del Interior Joaquín
V. González) respondió con dos medidas: el
estado de sitio y la promulgación de la “Ley de
Residencia”, mediante la cual se aprobaba la
expulsión del país de todo “extranjero indesea-
ble”. Para su aplicación permitía la actuación
de la policía con un simple inicio de sumario
(no era necesario el desarrollo de un juicio) y se
le daba 48hs a la persona acusada para salir
del país. También fueron prohibidos los perió-
dicos La Protesta y La Vanguardia.

Las huelgas comenzaron a ser acompañadas
por movilizaciones de masas que generalmen-
te finalizaban en enfrentamientos con la poli-
cía. En 1904, se produjo la primera huelga
general nacional declarada como tal. Esta fue
impulsada por la FORA y apoyada por la UGT
y el PS. Se constituyó en “…el primer enfrenta-
miento del conjunto de los obreros contra el con-
junto de los patrones y el gobierno del estado…”
(1) 

Otra lucha importante en el avance de la
clase obrera se desarrolló en 1907 y pasó a la
historia como “la huelga de los inquilinos”. Los
habitantes de los conventillos decidieron no
pagar el alquiler frente al aumento desmedido
del mismo. Recordemos que los conventillos
eran viejas casonas con muchas habitaciones,
en las que en cada habitación vivía una fami-
lia completa; era un gran negocio para los pro-
pietarios que con una bajísima inversión obte-
nían una altísima ganancia.

Los protagonistas de la “huelga de inquili-
nos” fueron mujeres y niños, es decir que invo-
lucró al conjunto de la familia obrera. La res-
puesta del gobierno fue la represión policial y
los desalojos que estuvieron a cargo del jefe de
la policía porteña Ramón Falcón, dejando en
las calles a las familias obreras en el crudo
invierno de 1907. 

El acto del 1 de mayo de 1909, organizado en
Plaza Lorea por la FORA fue blanco de la repre-
sión dirigida nuevamente por Falcón.
Rápidamente se constituyó el Comité Central
de Huelga y se declaró la huelga general por
tiempo indeterminado pidiendo la libertad de
los detenidos y la apertura de los locales obre-
ros. Se iniciaba así la Semana Roja. 60 mil
personas se congregaron para acompañar el

féretro de los obreros asesinados el 1 de mayo.
Y si bien la represión nuevamente se hizo pre-
sente, la huelga continuó. El gobierno se vio
obligado a llamar al Comité de Huelga y tuvo
que comprometerse a cumplir los reclamos
obreros, excepto la renuncia de Falcón (igual-
mente este represor tuvo un fin justo, al ser
ajusticiado meses después por el anarquista
Simón Radowitsky). 

El primer siglo de Independencia se cumplió
en el marco de una gran lucha obrera.
En el marco del Centenario se
desarrollaron dos actos en
mayo de 1910: uno convoca-
do por el PS que reunió a
20.000 personas; y uno con-
vocado por la FORA en el que
se congregaron más de
70.000 personas. Desde la
FORA y la CORA se convocó
a una huelga general que
tuvo un acatamiento altísimo en
todo el país y que tenía entre
sus objetivos la derogación de la
Ley de Residencia. La respuesta del poder fue
doblemente represiva: se declaró el Estado de
sitio y se reprimió duramente en las calles.
Pero esta represión fue acompañada de un
nuevo paraguas legal: La Ley de Defensa
Social, la cual ampliaba la de Residencia, san-
cionando la pena de muerte y prohibiendo las
asociaciones que propagaran la doctrina anar-
quista.

Para que nuestras luchas avancen, es
imprescindible que conozcamos nuestra histo-

ria y seamos capaces de sacar lecciones de ella.
Aquellas primeras luchas en la que se conformó
la clase obrera argentina nos dejan grandes
enseñanzas sobre la importancia de la organiza-
ción, la combatividad y una perspectiva política
que nos haga pasar de la resistencia a la ofensi-
va por una sociedad socialista.

Camila Contrera

(2) Iñigo Carrera, Nicolás. La estrategia de la
clase obrera -1936-. Buenos Aires, Ediciones
Madres de Plaza de Mayo, 2004. P. 33.
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Ideologías
obreras

Anarquismo: Defendía como

métodos de lucha la huelga

general y la acción directa,

rechazando la participación

parlamentaria. Su objetivo

principal era la destrucción

del sistema capitalista. Su

órgano de difusión más cono-

cido se llamó “La Protesta

Humana”, desde allí se defen-

dió siempre una perspectiva

internacionalista. Fue una

ideología muy influyente

desde fines del siglo XIX

hasta 1920 aproximadamente.

Socialismo: Su primera difu-

sión en el país estuvo dada

por un grupo de inmigrantes

alemanes que fundaron el

órgano de difusión

“Vorwarts” (Vanguardia).

Desde allí se proponía la for-

mación de un partido de la

clase obrera que luchara por

la toma del poder y la instau-

ración de la “dictadura del

proletariado” que fuera cons-

truyendo una sociedad sin

clases.

Sin embargo, en 1896 fue fun-

dado el Partido Socialista

(dirigido por Juan B. Justo),

que abandonó lo principal del

marxismo y acató el revisio-

nismo de Bernstein apuntan-

do hacia la lucha democrática

parlamentaria. Su visión

aumentó el rol del Estado y

alentó el chauvinismo. La

exclusividad de la lucha por

reivindicaciones inmediatas

fue en detrimento de la lucha

por la revolución socialista.

Sindicalismo revolucionario:

Esta tendencia se conformó

en disidencia con el reformis-

mo socialista. Ubicaba a los

sindicatos como herramienta

principal para la lucha revolu-

cionaria y coincidía con los

anarquistas en el impulso de

la huelga general y la acción

directa como métodos revolu-

cionarios. Sin embargo, a par-

tir de la segunda década del

siglo XX, por presión de una

política de cooptación del

gobierno radical, fueron per-

diendo su carácter revolucio-

nario y tomando métodos

moderados en función de rei-

vindicaciones inmediatas.

Principales centrales obreras

- 1890: Federación de Trabajadores de la

República Argentina, fundada por socialistas per-

tenecientes a la II Internacional.

- 1894: Federación Obrera Argentina (FOA), pre-

dominantemente anarquista.

- 1903: Unión General de Trabajadores

(UGT). Formada por socialista, pero

donde pronto tendrán hegemonía los

sindicalistas revolucionarios.

- 1904: la FOA cambia su nombre a

Federación Obrera Región Argentina

(FORA). Con presencia de comunistas

y anarquistas. 

- 1909: Confederación Obrera Regional

Argentina (CORA). Con presencia de socia-

listas, anarquistas y sindicalistas (los últimos tie-

nen la hegemonía).

- 1914: CORA y FORA se fusionan.

- 1915: IX Congreso, se dividen en:  FORA V

(anarquista) y FORA IX (sindicalista)

- 1922: Unión Sindical Argentina (USA), con hege-

monía de comunistas.

- 1930: Central General de Trabajadores (CGT)


