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ve un estado de politización –predomi-
nantemente pasivo por el momento -
en amplios sectores de masas. Desde
ya, nuestra lectura no puede reducirse
sólo a los actos oficiales sino que tam-
bién debe detenerse en las innumera-
bles actividades alternativas que se
realizaron a lo largo y ancho del país,
que propusieron otra mirada de estos
200 años de historia y que nos hablan
de una realidad viva en la que múlti-
ples expresiones populares (políticas,
sociales, de pueblos originarios,
ambientalistas, estudiantiles y cultu-
rales) pelean por instalar en el debate
público otras posturas genéricamente
de corte anticapitalista.

En términos más coyunturales los
festejos populares por los 200 años de
la Revolución de Mayo, al enmarcarse
en el escenario de polarización entre el
kirchnerismo y la derecha reacciona-
ria, van a fortalecer esa dicotomía,
presentándose cada vez más a ambos
sectores como las únicas opciones
posibles. “La fiesta de todos”, en la
avenida 9 de julio, versus la (vergonzo-
sa) “fiesta del Colón” es una contrapo-
sición de imágenes contundente, con
anclaje parcial en la realidad, que va a
agudizar este escenario de polarización
en el que no resulta simple hacer un
lugar para los planteos de independen-
cia de clase. Esta primera conclusión
es la que no podemos perder de vista
en lo inmediato.

Hacer visibles otras opciones

En abril de este año nuestra organiza-
ción difundió una declaración en la
que, en el macro de la disputa inter-
burguesa por el pago de deuda externa
con las reservas del Banco Central,
planteábamos: “desde MIR entendemos
que promover y demostrar prácticamen-
te que puede existir otra alternativa es el
desafío político de la etapa. Para ello es
imperioso avanzar poco a poco en la ges-
tación de un frente político que levante
una propuesta anticapitalista y de inde-
pendencia de clase, que emerja como
referencia incluso frente a la insuficiente
perspectiva de centroizquierda que errá-
ticamente pretende expresar Proyecto
Sur. Un frente político y social que
enfrente a la burguesía en todos los
terrenos; que dé batalla contra la inje-
rencia del imperialismo en la región; que
enfrente el saqueo de los recursos ener-
géticos y naturales de nuestro país a
manos de las empresas multinacionales
y sus socios locales; que pelee contra las
restricciones que impone la Reforma
política del PJ y la UCR y en defensa de
las libertades democráticas en general.
En suma, un frente que supere la simple
articulación para la pelea reivindicativa
y levante un programa amplio de defen-
sa de los intereses obreros y populares”.
A casi dos meses de este planteo ratifi-
camos su vigencia y expresamos
nuestra vocación por llevar a la prác-
tica la construcción de ese frente
político y social que proponemos.

Desde nuestro punto de vista si algo
nos deja como tarea la masiva partici-
pación popular en los festejos del
Bicentenario (además de seguir dando
la pelea política y cultural por una
recuperación desde la mirada de los
oprimidos de nuestra historia como
pueblo), es en la necesidad imposter-
gable de avanzar en la unidad de las
fuerzas obreras y populares en lucha.
Este es el único camino para que poco
a poco nuestras propuestas políticas
dejen de ser marginales y se hagan visi-
bles para esos millones que demostra-
ron en las calles que nuestro pueblo no
está condenado a la apatía política.

Víctor Antuña
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L
as casi 6 millones de personas
que ganaron las calles en los
cuatro días de festejos populares

por el Bicentenario de la Revolución de
Mayo superaron todas las previsiones,
incluidas las de los organizadores ofi-
ciales del evento.

Por esto mismo, el gobierno nacional y
la oposición de derecha se disputan la
lectura política de este hecho de masas
que adquirió definitivamente una
dimensión histórica. Desde el kichne-
rismo argumentan, más o menos abier-
tamente, que esta masiva movilización
puso de manifiesto una adhesión popu-
lar creciente a su gestión de gobierno;
por su parte, la oposición burguesa
intenta quitarle cualquier tipo de con-
tenido político apelando a los lugares
comunes del discurso de la anti-políti-
ca: “todos juntos y tirando para el
mismo lado”, “sin banderías políticas”,
etc.

De nuestra parte, necesitamos sacar
nuestras propias conclusiones sobre
estos hechos, no para llegar a la lectu-
ra “científica” más ajustada de lo que
sucedió días atrás, como un simple
ejercicio sociológico, sino para extraer
las orientaciones que nos ordenen las
tareas políticas del momento.

A nuestro entender, la enorme y hete-
rogénea participación popular en estas
jornadas, en sus infinitos contrastes y
contradicciones, es un dato positivo de
la coyuntura actual, que pone de relie-

(movimiento izquierda revolucionaria)
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Lo que nos dejaron los festejos por el Bicentenario, como tarea y desafío

Avanzar en unidad para demostrar
que no hay sólo dos opciones

(...)Desde MIR entendemos que pro-
mover y demostrar prácticamente que
puede existir otra alternativa es el des-
afío político  de la etapa. Para ello es
imperioso avanzar poco a poco en la
gestación de un frente  político que
levante una propuesta anticapitalista y
de independencia de clase, que emerja
como referencia incluso frente a la
insuficiente perspectiva de centroiz-
quierda que erráticamente pretende
expresar Proyecto Sur. Un frente  polí-
tico y social que enfrente a la burgue-
sía en todos los terrenos; que dé bata-
lla contra la injerencia del imperialis-
mo en la región; que enfrente el saqueo
de los recursos energéticos y naturales
de nuestro país a manos de las empre-
sas multinacionales y sus socios loca-
les; que pelee contra las restricciones
que impone la Reforma política del PJ
y la UCR y en defensa de las libertades
democráticas en general.

En suma, un frente que supere la
simple articulación para la pelea rei-
vindicativa y levante un programa
amplio de defensa de los intereses
obreros y populares, en torno a puntos
básicos de acuerdo que puedan ser
compartidos por un amplio abanico de
organizaciones:

- No al pago de la deuda externa,
que las reservas se destinen a traba-
jo, salud, educación y viviendas
populares.

- Por la defensa de nuestros recur-
sos naturales y energéticos: no al
saqueo de las empresas multinacio-

nales. Fuera el imperialismo de
América Latina.

- Por la defensa de las libertades
democráticas y contra las restriccio-
nes proscriptivas que impone la
Reforma Política del PJ y la UCR.

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

- Por un salario igual a la canasta
familiar.

- Prohibición por ley de despidos y
suspensiones.

- No al clientelismo en la gestión de
los programas sociales.

Esta declaración busca plantear el
debate en torno a una necesidad políti-
ca que consideramos de urgente reso-
lución. No obstante, sabemos que para
que pueda llegar a buen puerto debe
ser abordada pacientemente y con res-
peto a los diferentes tiempos y dinámi-
cas de las diversas organizaciones polí-
ticas y sociales que puedan compartir
lo fundamental de la perspectiva
expuesta. En tal sentido expresamos
nuestra total disposición para comen-
zar a discutir ésta o cualquier otra pro-
puesta que se proponga como objetivo
avanzar en la necesaria unidad del
campo obrero y popular para gestar un
proyecto político propio de profunda
transformación social.

Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR)

Declaración del MIR
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«El gobierno nacional aún

no logra concretar exitosa-

mente el canje de deuda, por

lo que debió postergar el

cierre del plazo para recibir

adhesiones.  

«La economía muestra un

crecimiento comparado con

el año pasado, pero la con-

tracara es la suba incesante

de los productos de consu-

mo popular, lo que afecta

duramente el poder adquisi-

tivo de los salarios.

«Por esta razón, recrude-

ció la pelea por lograr mejo-

res subas salariales y las

direcciones sindicales buro-

cráticas sienten la presión

por abajo. El aumento del

35% que logró la alimenta-

ción marcó una referencia a

seguir y es un estímulo para

ir por más. 

« Junto con la profundiza-
ción de las luchas reivindi-
cativas necesitamos hacer
madurar un proyecto polí-
tico de transformación. Y
esto exige comenzar a supe-
rar poco a poco el estado de
fragmentación del campo
popular.

Se abrió una brecha

C
on la crisis europea como
telón de fondo, que no impac-
tó por el momento de forma

directa en América Latina, nuestro
país atraviesa una situación econó-
mica particular, que combina aspec-
tos contrastantes. Por estos días el
gobierno nacional intenta volver a los
“mercados internacionales de crédi-
to”, a través del canje de deuda de
los bonos defaulteados (por un total
aproximado de US$ 18.000 millo-
nes), en lo que va a significar de
hecho el inicio de un nuevo ciclo
de endeudamiento externo.

Y en este tema sí que pegó directa-
mente la crisis europea que afectó de
manera negativa a las principales
bolsas del mundo. El pere-
grinaje por Europa del
ministro de Economía,
Amado Boudou, “ven-
diendo” el canje de
deuda ante los
financistas usure-
ros, tuvo momentos
de fuerte patetismo.
La postergación que
anunció Economía
hasta el 22 de junio del
cierre del plazo para pre-
sentar la adhesión al canje
de deuda, es un indicador de
que la respuesta de “los mercados”
no fue la esperada (y que todavía les
falta “remar” para llegar a la acepta-
ción del 60% que se trazó el gobierno
como meta).

Yendo a las cuestiones económicas
más concretas y cotidianas, puede
apreciarse por un lado un crecimien-
to general de diversos indicadores de
la actividad económica (siempre
comparados con los niveles más
bajos a los que se cayó en el pico de
la crisis mundial del 2009), lo que
habilita el optimismo del gobierno
para imaginar un segundo semestre
de 2010 de recuperación política. En
cambio, la contracara es la constan-
te suba de precios de los principales
productos de consumo popular, rea-
lidad que ninguna patota del INDEC
puede ocultar a los golpes, ya que lo
comprobamos día a día cuando
padecemos la pérdida progresiva de
nuestro poder adquisitivo.

Este escenario objetivo de alza
inflacionaria fue el que propició lo
que los medios más recalcitrantes
del poder económico vienen llaman-
do “desborde sindical”, en referencia
a los diversos aumentos conseguidos
por algunos sectores en paritarias
que perforaron el “techo salarial”
tácito, que contemplaba acuerdos
salariales apenas arriba del 20%.

La “puja distributiva”

“No alcanza con amagues” decía-
mos en unos de los artículos del
número anterior de A Vencer, en
referencia a la política habitual de
las direcciones sindicales burocráti-
cas, expertas en el arte de simular,
pero totalmente reacias a dar peleas
consecuentes por lograr las conquis-

tas que merecemos. El aumento
salarial del 35% logrado por los tra-
bajadores de la alimentación -en un
sector de gran importancia económi-
ca con empresas muy grandes como
Arcor, Kraft y Pepsico, entre otras-
demostró cómo la presión por abajo
puede forzar a las direcciones buro-
cráticas a ir por más de lo que pue-
den estar dispuestas inicialmente.
En concreto, los paros y medidas de
fuerza de diversas características
realizadas en varias plantas alimen-
ticias del país, obligaron a Daer a
endurecer posiciones a su pesar, sin
dejarle más opción a la patronal que
conceder una suba salarial por arri-

ba de su voluntad (ver artículo en
página 7). En los hechos,

esta conquista trazó una
referencia “a la suba”

para los otros secto-
res del movimiento
obrero y sirve de
estímulo para ani-
marse a ir por más.

Por eso no es
casualidad que

hayan salido al
ruedo algunas voces

interesadas para plan-
tear la necesidad de reco-

brar la “prudencia” en las
negociaciones paritarias. Como
muestra, dos botones: el titular de
Unión Industrial Argentina (UIA),
Héctor Méndez, planteó que "no es
bueno para nadie, ni para el país, ni
para el Gobierno, que se dispare una
psicosis de carrera". Con similar
vocación de bombero, el gobernador
bonaerense, Daniel Scioli, afirmó
que "estoy convencido de que des-
pués de las experiencias, va a preva-
lecer una madurez en cuanto a lograr
un equilibrio entre trabajadores y
empresarios" (Perfil, 1/6/10).

Suenan bonitas las palabras de
Scioli y su cuento de “paz social”
entre explotadores y explotados,
pero la realidad indica que son men-
tirosas de principio a fin. El “equili-
brio” del que habla el gobernador
bonaerense es siempre “desequili-
brado” en contra de la clase trabaja-
dora. Porque somos las y los traba-
jadores los que no podemos disfru-
tar de nuestro legítimo derecho a
una educación y salud públicas de
calidad y a viviendas dignas para
todos. Somos nosotros los que nos
quedamos en la calle ante los prime-
ros coletazos de las crisis que siem-
pre provocan empresarios y banque-
ros. Y también somos nosotros los
que padecemos salarios de miseria y
vemos cómo se evapora nuestro
sueldo a medida que avanza el mes.

No nos dejemos engañar, tanto los
empresarios como el estado cuen-
tan con los recursos económicos
suficientes para dar los aumentos
salariales que necesitamos. Existen
condiciones para dar la lucha tanto
en el ámbito privado como en el
estatal y tenemos que ser conscien-
tes de que se abrió una brecha para
la lucha y es nuestra obligación tra-

tar de aprovecharla al máximo. Por
esta razón, en los casos en los que
ya se negociaron acuerdos salariales
apenas superiores al 20%, tenemos
que comenzar a exigir la reapertura
de paritarias para lograr subas com-
plementarias. Mientras que en
aquellos sectores donde todavía no
se cerraron acuerdos, hay que movi-
lizarse y presionar con todo para
alcanzar una recomposición salarial
no menor al 30 %, porcentaje míni-
mo “razonable” de acuerdo a lo que
marcan nuestras necesidades e
intereses, tantas veces pisoteados y
postergados.

De la lucha reivindicativa a la
alternativa política

No existe un camino directo, en el
plano de la conciencia, que lleve de
la participación en aguerridas luchas
salariales al convencimiento de que
es necesaria una profunda transfor-
mación política, económica y social,
de carácter revolucionario, para
lograr soluciones de fondo a los pro-
blemas fundamentales de nuestros
pueblos.

Pueden darse miles de luchas rei-
vindicativas por salario, salud, edu-
cación y vivienda (y de hecho hare-
mos todo lo posible para aportar a
que éstas se produzcan y desarro-
llen), pero no necesariamente por si
solas van a modificar la correlación

de fuerzas desfavorable entre los de
arriba y nosotros. Para lograr rever-
tir este estado de situación es nece-
sario que simultáneamente vaya
madurando un proyecto político de
transformación –obrero, popular y de
perspectiva socialista- que se haga
carne en franjas importantes de la
clase obrera y el pueblo. Y para
avanzar en ese camino es necesario
en el corto plazo comenzar a superar
el estado de fragmentación y atomi-
zación del campo popular, en base a
acuerdos duraderos entre las organi-
zaciones populares en lucha tanto en
el plano reivindicativo como político
(ver artículo en página 2).

Desde MIR creemos que es imperio-
so dar este salto político. No pode-
mos olvidarnos que es imprescindi-
ble que sean millones los que pien-
sen y sientan con pasión que esta
sociedad capitalista brutal e intole-
rable está destinada a morir. Y que
se involucren con todas sus energías
para terminar con este orden social
injusto, a través de la hermosa tarea
de aportar a la acción revolucionaria
de la clase trabajadora.

Darío y Maxi

PRESENTES

2002
26 de Junio

2010
Luchemos por lo que nos corresponde

Por aumento salarial igual a la canasta familiar
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Por la libertad inmediata a Martino

E
l pasado 7 de mayo el compañe-
ro Roberto Martino, dirigente
del Movimiento Teresa

Rodríguez (MTR) y del Frente de Acción
Revolucionaria (FAR),  finalmente fue
detenido por las fuerzas represivas,
luego de tener que pasar varios días de
militancia en la clandestinidad. 

La detención se llevó a cabo tras la
orden dictada por el Juez Bonadio,
conocido militante de la ya desapareci-
da “Guardia de Hierro”, organización de
la derecha peronista. 

La detención de Martino tiene su ori-
gen en la causa que se le abriera luego
de los incidentes producidos en los “fes-
tejos” que organizaran el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la Embajada
israelí por el aniversario de la creación
del Estado de Israel. 

Si bien el compañero Martino ni
siquiera fue partícipe de la actividad,
tuvo que soportar por meses la persecu-
ción que la ex del INADI, Lubertino, rea-
lizara en su contra, y ahora, el encarce-
lamiento, librado a pedido de los sionis-
tas locales.

Como señaláramos en números ante-

riores, luego de la condena al compañe-
ro Beica, dirigente de Convergencia de
Izquierda, se confunden nuevamente
los términos de la ecuación convirtien-
do al denunciante de un Estado terro-
rista, en el denunciado. Bajo la ridícula
figura de “prepotencia ideológica” se
busca inculpar a Martino, quien lejos
de señalar el carácter confesional del
Estado, denunció los crímenes cometi-
dos por el sionismo contra el pueblo
palestino.

Esta nueva persecución llevada a
cabo contra los/as luchadores/as
populares busca criminalizar a quienes
no se subordinan a las políticas de
turno.

Es de gran reconocimiento la larga
trayectoria del compañero detenido
como militante dedicado a la construc-
ción en la barriadas de organización
popular; hasta en los momentos más
críticos para los/as trabajadores/as y
el pueblo. Este compañero ha sabido
pelear por transformar esa realidad sin
claudicar jamás. Entendemos que su
detención se suma a la lista de casos
que representan una clara política de
criminalizar la protesta social.

Martínez de Hoz, privilegiado hasta
en el día de su detención.

Evidente resulta la responsabilidad
política de Martínez de Hoz durante la
larga noche que asoló al país en 1976,
como también respecto del plan econó-
mico que se comenzó por aquellos años
y fuera llevado a cabo con la misma ins-
piración por los diversos gobiernos
democráticos que le siguieron.

El ex Ministro de Economía durante la
última dictadura militar, fue detenido
el pasado 4 de mayo en el fastuoso edi-
ficio Kavanagh, acusado del secuestro
del empresario Federico Gutheim y su
hijo, gracias a que la Corte Suprema
declarara inconstitucional el indulto
otorgado oportunamente. Luego de des-
compensarse producto del estado de
decrepitud en el que se encuentra, fue
trasladado al Sanatorio “Los Arcos”
para su intervención en donde perma-
nece en la convaleciente espera.

Más allá de la importancia de que por
primera vez se pueda volver a procesar
a un civil, cierto es que éste no ha sido
cualquiera sino que simboliza a uno de
los mayores responsables de los planes
de ajuste y flexibilización a los/as tra-
bajadores/as. Lejos de finalizar la res-

ponsabilidad en su persona hay cientos
de cómplices más de la dictadura geno-
cida que aún están libres.

Está demostrada la complicidad de
políticos, gremialista, religiosos y perio-
distas en la preparación del golpe de
Estado, al igual que la violencia para-
policial de la Triple A durante el gobier-
no de Isabel Perón y López Rega. En
este sentido distintos organismos del
Estado fueron ocupados por civiles que
nunca fueron juzgados. Responsables
de diseñar, justificar y protagonizar
políticas económicas a favor del endeu-
damiento y la entrega, a costa de la
sangre derramada de 30.000 compañe-
ros y compañeras que luchaban por un
país distinto.

Libertad a Martino, cárcel a los
genocidas y sus cómplices civiles

Desde esta MIR exigimos la inmediata
libertad del compañero Roberto Martino
quien aún se encuentra en la prisión de
Marcos Paz, no solo por que las acusa-
ciones en su contra carecen de funda-
mento técnico, sino porque se trata de
una clara política persecutoria a los
luchadores populares. Le exigimos al
gobierno cárcel común para los genoci-
das y sus cómplices civiles que aun
caminan sueltos por las calles. 

Manuel Iturria

Dos caras de una misma moneda

Marcha nacional de los
pueblos indígenas

D
esde los cuatro puntos
cardinales del país salie-
ron las columnas de las

organizaciones indígenas, para
confluir el día 20 de mayo en
Buenos Aires, con el fin de entre-
garle un petitorio a la presidente
sobre la realidad que hoy esta-
mos atravesando como pueblos
originarios: desalojos, causas
judiciales, asesinatos, saqueos
de nuestros bienes naturales,
ataques a nuestra historia y
nuestra cultura.

Bajo la consigna “Por una
Argentina Pluricultural y
Plurinacional”, más de ocho mil indí-
genas nos unimos para reclamar por
nuestros derechos, lo cuales fueron
siempre silenciados por todos los
gobiernos capitalistas.

Vale aclarar que esta marcha tuvo
un innegable tinte oficialista, ya que
una de las impulsoras de la marcha
fue Milagro Salas, referente de la
kirchnerista “Tupac Amaru”, organi-
zación social más conocida por sus
métodos burocráticos que por su
supuesta defensa de los pobres. Pese
a esto, y al intento de control que el
gobierno quiso imponer sobre la
marcha, las organizaciones genuinas
de los pueblos originarios lograron
incorporar al petitorio reclamos
como la restitución de nuestro terri-
torio original, la derogación del códi-

go de mine-
ría, el dere-
cho a la libre
determina-
ción, la dero-
gación del 12
o c t u b r e
como feriado
y la incorpo-
ración de
fechas que
son significa-
tivas para
n u e s t r o s
pueblos.

Con esos puntos es obvio que aun-
que se entregó el petitorio, no existió
ninguna respuesta formal desde el
gobierno. Los reclamos ponen en
cuestión el modelo de los K, ya que
mientras reciben a los compañeros,

las empresas extranjeras siguen
ocupando los territorios indígenas,
siguen las causas contra los herma-
nos/as que han recuperado territo-
rio y no se investiga el asesinato de
nuestro hermano Chocobar.

En Chubut los pueblos indíge-
nas le decimos no las Mineras

Cientos de mapuche-tehuelche
se movilizaron ese mismo 20 de
mayo hacia la legislatura de
Chubut a exigir que se frene el
proyecto de mega minería deno-
minado Navidad. Esta marcha
contó con la presencia de otras
organizaciones como el Foro
Ambiental Social de la Patagonia
y también se demostró que en
cada rincón de este país los indí-
genas estamos de pie para luchar

por recuperar
nuestra his-
toria y lograr
una nueva
sociedad.

Un debate
necesario

El eje princi-
pal de la mar-
cha nacional,
u n a
A r g e n t i n a
Pluricultural

y Plurinacional, nos pone en el tape-
te el debate acerca de cómo sería ese
estado que necesitamos, el que nos
incluya. Tenemos el ejemplo de
Bolivia y los avances en el sentido
del reconocimiento a los pueblos
indígenas y a su cultura. También
sabemos los límites que desde el

mismo gobierno de Evo Morales se
han impuesto, porque más allá de
los grandes pasos en la subjetividad
de los pueblos originarios no se ha
roto con la democracia burguesa ni
con el sistema capitalista, mante-
niendo ese sistema de representa-
ción y explotación totalmente intacto
en sus bases fundamentales.

Consideramos que el nuevo estado
debe ser como salió en la IV cumbre
de pueblos originarios de Abya Yala:
libre de toda explotación y opresión,
comunitario, donde las decisiones
sean colectivas y no a través de un
voto cada 4 años. Ese nuevo estado
tiene que ser uno que incluya a
todos los explotados y los oprimidos,
porque el buen vivir no se va dar
mientras exista el capitalismo.

Los indígenas debemos ser capaces
de construir esos lazos de herman-
dad con cada uno de los sectores
populares que hoy sufren las mis-
mas miserias que este sistema nos
impone y hacer como hicieron los
peñi y lamien de Ecuador, construir
un organismo como fue la Asamblea
de los pueblos donde desde abajo:
obreros, indígenas, estudiantes y
demás confluyeron para gobernar
por ocho horas ese país.

Esta es la experiencia que debemos
retomar, para que esa Argentina plu-
ricultural, plurinacional y comunita-
ria, sea posible. Para ello el único
camino es la construcción de la fuer-
za social revolucionaria, construyen-
do desde abajo el poder obrero y
popular.

Leftraru

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

El encarcelamiento de Roberto Martino y José Martínez de Hoz
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“La única manera de derrotar 
a Macri es en las calles”

Ciudad de Buenos Aires

¿Qué es la Coordinadora?

L
a Coordinadora de Lucha es un
frente conformado por organi-
zaciones políticas, sindicales,

barriales y estudiantiles que surgió a
fines del 2008 para enfrentar las polí-
ticas del macrismo justamente al
cumplirse en ese momento un año de
la asunción de Macri en el GCBA.

¿Cuáles eran las líneas políticas
que más convocaban a confrontar al
macrismo?

Inicialmente y también en la actua-
lidad lo que más convoca es enfrentar
la política de privatización de todo lo
público, de la salud, de la educación,
del espacio público. El vaciamiento
de lo público para beneficiar al sector
privado es muy visible en el caso de
la educación donde cada vez se forta-
lece más la educación privada. Desde
que está Macri aumentaron extraor-
dinariamente los subsidios a las pri-
vadas mientras se fue deteriorando
cada vez más la educación pública.
Otro eje es la cuestión anti represiva.
Macri tiene una política represiva
contra toda la clase trabajadora y el
pueblo. Su repuesta a los reclamos
populares es hacer oídos sordos y
buscar la represión. La Policía
Metropolitana tiene ese objetivo y la
UCEP (Unidad de Control del Espacio
Público), si bien fue creada en el
gobierno de Ibarra, comenzó a fun-
cionar durante esta gestión amedren-
tando a las personas en situación de
calle, golpeándolos, quemándole las
cosas e intentando expulsarlos del
espacio público sin ofrecer ninguna
política de contención. La UCEP tam-
bién intervino en desalojos. Se vacía
el Instituto de la Vivienda y cada vez
es más crítico el problema habitacio-
nal en la ciudad. Ante eso, la política
de Macri es más desalojos y una vio-
lencia inédita contra las personas
que sufren esa situación.

La Coordinadora cumplió un papel
importante en la lucha contra la
Metropolitana…

La Coordinadora fue el primer espa-
cio político que planteó no solamente
la lucha para echar al “Fino” Palacios,
luego derivó en una lucha mucho más
amplia con participación de otros
espacios, organizaciones y frentes.
Pero la Coordinadora es la que plan-
tea desde el inicio el NO a la
Metropolitana manifestando que no
sólo estamos en contra de uno de sus
jefes, sino del carácter represivo con
la que esta pensada. El ministro
Montenegro  dijo claramente al nom-
brar a Palacios que era una policía
para reprimir piquetes. Además,  no
queremos a la Metropolitana por que
no queremos más policía. Se plantea
el argumento de más policía para
combatir la inseguridad pero la única
solución a ese problema son las políti-
cas sociales de inclusión, el desarrollo
de planes de vivienda,  de contención
de la niñez y adolescencia con políti-
cas de educación y salud públicas,
salarios dignos y trabajo para todos.

¿Por qué plantear la estructura de
una Coordinadora?

La Coordinadora surge a partir de la
lucha docente en el primer año de
gobierno del PRO, cuando se dio un
plan de lucha de tres meses con una
cantidad de acciones, de paros, movi-
lizaciones y tomas de colegios junto
con al lucha de los secundarios con-

tra el recorte de las becas. Lo que se
planteó desde ADEMyS, que es el sin-
dicato docente que impulsó la
Coordinadora desde un primer
momento, fue que las luchas aisladas
no estaban logrando resultados. A
pesar de la combatividad que tuvo esa
lucha docente los resultados fueron
escasos. Entonces se entendió y se
impulsó un Frente para poder derro-
tar realmente las políticas de Macri.
Estamos convencidos de que eso no
se puede hacer desde un sector o una
organización sola, sino desde un
Frente lo más amplio posible de quie-
nes defendemos los intereses de los
trabajadores.

¿Que actividades desarrolla la
Coordinadora y que metodologías
de lucha utiliza?

La Coordinadora funciona a través
de reuniones semanales donde se
deciden las acciones por consenso
entre todas las organizaciones que
participamos. Hemos desarrollado
distinto tipo de actividades. Se hicie-

ron dos festivales
multisectoriales, uno
el primer año de ges-
tión y otro al cumplir-
se el segundo. Hemos
realizado cortes de
calles, volanteadas y
sobre todo, a razón de
una vez por mes,
marchas a la Jefatura
de Gobierno con las
reivindicaciones más
importantes en cada
momento. En su
momento fuimos a
manifestarnos al edi-
ficio donde funciona-
ba la UCEP recla-

mando su disolución y para denun-
ciarla ante la opinión pública. Nos
movilizamos y escrachamos al
Ministerio de Seguridad que también
funciona como sede de la Policía
Metropolitana para exigir que se vaya
Montenegro. También participamos
de medidas solidarias con distintas
luchas de los trabajadores. Apoyamos
también actividades barriales donde
distintas organizaciones que partici-
pan en la coordinadora realizan cam-
pañas de difusión y agitación sobre
los conflictos en la ciudad.

¿Cuáles fueron los logros de la
Coordinadora?

El primer logro que nosotros reivindi-
camos es el hecho de existir durante
ya casi un año y medio y haber levan-
tado una referencia con un frente
absolutamente amplio con distintos
tipos de organizaciones, con distintas
líneas políticas, con distintos progra-
mas y tipos de actividades y que se ha
podido sostener sin divisiones y sin
rupturas para poder enfrentar al
macrismo. Esto no se veía hace mucho
tiempo en la ciudad. Nosotros fuimos
con todo contra la UCEP y logramos
que se haga público ese problema que
los medios de comunicación estaban
ocultando y finalmente logramos su
disolución. Por otro lado, también fui-
mos el único espacio que organizó una
marcha realmente masiva y jugamos
un papel importante para echar al
“Fino” Palacios diferenciándonos de
otras organizaciones que se inclinaron
por firmar petitorios o comunicados de
prensa. 

¿Qué postura tienen sobre la posi-
bilidad de encauzar institucional-
mente la destitución de Macri?

Nosotros sostenemos que la única
manera de derrotar a Macri es en las
calles. Hay organizaciones que plante-
an el juicio político, otras piensan que
no es la vía. Es algo que está en deba-
te en la Coordinadora en este momen-
to. Se coincide en que la principal
herramienta que tenemos los sectores
populares y las organizaciones de la
clase trabajadora es la lucha en las
calles.

¿Cuáles son los próximos pasos en
esta lucha?

Estamos organizando el segundo ple-
nario abierto, el primero fue en el mes
de marzo, donde vamos a discutir la
idea de impulsar un plan de lucha
para derrotar definitivamente a este
gobierno. Las convocatorias son abier-
tas e invitamos a todas las organiza-
ciones que se quieran sumar y a los
compañeros independientes que quie-
ran discutir también.

ladignidadnoseprivatiza@yahoo.com.ar

La Mina de Río Turbio

Entre el economicismo y la ecología

E
l día en que Néstor Kirchner
hizo su acto en Río Gallegos
un grupo de integrantes de

Greenpeace que se oponen a que se
construya una mega usina a carbón
irrumpió en la actividad del ex presi-
dente con un cartel donde se leía “No
al carbón”. A partir de este hecho se
genera un rico debate sobre las activi-
dades productivas que desarrollan un
gran impacto ambiental.

Desde la organización ecologista han
realizado una campaña nacional para
que no se realice la construcción de la
mega usina termoeléctrica ya que con
el uso de carbón crecería la emisión de
dióxido de carbono a la atmósfera. Por
otro lado, es sabida la lucha de los
mineros de Río Turbio en defensa de
la mina por ser la única actividad eco-
nómica de la que depende ese peque-
ño pueblo. Estos trabajadores fueron
parte de la lucha contra la ola privati-
zadora del menemismo en los 90.
Toda esta experiencia de autoorgani-
zación de los obreros, hoy es atravesa-

do por un debate que obliga a posicio-
narse: que hacer sobre este tipo de
actividades económicas que generan
un impacto negativo en el medio
ambiente.

Por ejemplo, son conocidas las usi-
nas nucleares que surgen en la época
de la ex URSS donde se destaca el
caso de Chernobyl y la contaminación
radioactiva que persiste hasta el día
de hoy.  Entonces qué hacer es la pre-
gunta que surge. Los trabajadores y el
pueblo de la cuenca carbonífera ha
luchado para mantener las fuentes de

trabajo pero a la vez esa actividad
pone en peligro al medio ambiente,
entonces ¿hay que seguir el consejo
de Greenpeace de proyectar el cierre
de la mina?

Sin caer en posiciones infantiles, el
carbón, junto al petróleo son recursos
no renovables, que la vida de la mina
está limitada con mega usina o sin
ella. Entonces, es necesario pensar
proyectar nuevas actividades econó-
micas que sean sustentables en el
tiempo y amigables con el entorno.

Estas actividades no van salir de
gobiernos que están con las grandes
corporaciones sino del debate desde
abajo, de los trabajadores y el pueblo
de Río Turbio y 28 de Noviembre. 

Porque en el capitalismo toda activi-
dad económica va ser destructiva y
depredadora, solo el socialismo será la
salida a un mundo sano y sustentable

Lautaro
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Un paso adelante en la unidad
de los docentes universitarios

Importante lucha en la industria alimenticia

Los obreros de la alimentación
rompieron el techo salarial

Algo nuevo está surgiendo en las
alimenticias

C
omo venimos planteando en
estas páginas, son muchas las
grandes fábricas y los peque-

ños establecimientos en los que la
bronca va creciendo quincena a quin-
cena, mes a mes, cuando los trabaja-
dores comprueban que el salario cada
vez les alcanza para menos. Y esta
bronca crece al compás del aumento
de los ritmos de producción y de las
ganancias de los patrones. 

Pero no es tarea sencilla transformar
esa bronca en organización. Y es que
la burocracia, respondiendo a los
patrones, dedica sus mayores esfuer-
zos en desactivar todo germen de
autoorganización obrera así como en
blindar las empresas de la influencia
de los sectores combativos y antiburo-
cráticos. Así, la gran mayoría de los
trabajadores se enfrentan con un
doble enemigo a la hora de reclamar lo
que les corresponde: la santa alianza
de la patronal y la burocracia. 

Sin embargo, la burocracia se
encuentra muy desprestigiada en las
bases de muchos sectores y este blin-
daje muestra sus fisuras. Esto es lo
que se viene gestando en el sector de
la alimentación. Un sector estratégico
de la economía argentina, que emplea
a más de 80.000 trabajadores en blan-
co a nivel nacional, con fuerte concen-
tración de monopolios extranjeros y
nacionales en grandes plantas en todo
el país. Según el diario Clarín, “el sec-
tor fue uno de los pocos que creció en
2009 y tiene buenas perspectivas para
este año. Crece el consumo local y las
exportaciones” (iEco, 28-02-10).  

Un nuevo activismo empieza a orga-
nizarse y salen a dar pelea. Muchos
son jóvenes, parte de los miles de tra-
bajadores que se incorporaron al
mundo laboral en los últimos años. La
gran mayoría de ellos sin experiencia
política y de organización sindical pero
con fuerte disposición para la lucha.
Este activismo se viene organizando
desde hace algunos años en Pepsico,
Kraft y Stani, tres fábricas del cordón
industrial de zona norte del Gran

Buenos Aires en las que las comisio-
nes internas son independientes de la
burocracia de Daer y responden a sus
bases. Junto a ellas, empieza a crecer
la organización de los trabajadores de
Arcor Córdoba, Bagley y Fel-Fort. 

Este nuevo activismo, junto con la
Seccional del SUTNA de Fate, los dele-
gados del Subte, ferroviarios y de la
línea 60, entre otros, empiezan a gene-
rar nerviosismo entre los patrones y la
burocracia. Por eso los primeros
hablan de “irracionalidad” y los segun-
dos de la “zurda loca”. Y por eso,
durante la presentación de un nuevo
auto en la planta de General Motors de
Gral. Alvear, Cristina Kirchner, advir-
tió a los trabajadores presentes que "es
preciso saber cómo se ingresa a un
conflicto y para qué, porque si no el
pato siempre terminan pagándolo los
trabajadores. Siempre hay que apostar
a solucionar los conflictos. Esa es la
tarea de un verdadero dirigente".

Se rebelaron y rompieron el techo
salarial

Finalmente, luego de intensas sema-
nas de lucha, los trabajadores de la

alimentación le arrancaron a las
empresas un 35% de aumento (1),
rompiendo el techo salarial del 25%
que se venía pactando en las discusio-
nes paritarias hasta el momento. Lejos
del 14% que habían ofrecido las patro-
nales en marzo, tuvieron que firmar
un aumento que se acerca al doble de
lo que habían acordado el año pasado
para el sector, cuando firmaron un
19,5% en tres cuotas. 

Y aunque el acuerdo no dice nada de
los descuentos de los días de paro (que
en algunas plantas de Córdoba llega-
ron a superar los $2000) y mete una la
cláusula de paz social, superó amplia-
mente el 25% firmado semanas antes
por la UOM así como el de otros tantos
gremios. 

Como era de esperarse, luego de
cerrar la negociación sin consultar a
las bases, Daer quiere adjudicarse el
triunfo. Pero en una importante por-
ción de los trabajadores del sector hay
algo que está clarísimo: lo que se con-
siguió fue gracias a la lucha. 

Así lo expresan las comisiones inter-
nas de Kraft y Pepsico: “lo que se con-
siguió es gracias a nuestra lucha, a la

presión de las comisiones internas opo-
sitoras, al esfuerzo de los trabajadores
en especial el de los compañeros de
Córdoba que hicieron un paro contun-
dente. Lo que no se consiguió es por
culpa de la dirección de los Sindicatos
que nunca quisieron organizar un plan
de lucha consecuente. Además de esto
el Sindicato y la FTIA no peleó para que
no se descuenten los días de paro”. 

Los trabajadores supieron llevar a
cabo medidas de lucha que golpearan
fuerte a la patronal pero siempre pen-
sando que debían mantener la mayor
unidad dentro de las fábricas. Así, los
12 días de fuertes paros por tiempo
indeterminado con cortes de ruta en
las plantas de Arcor Córdoba que lleva-
ron al sindicato a plantear paros nacio-
nales, los tres cortes en la
Panamericana que realizaron los traba-
jadores de Kraft y Pepsico, las marchas
al Ministerio de Trabajo y a la COPAL,
el quite de colaboración y el trabajo a
reglamento estricto, que en PepsiCo
llegó a bajar la producción a un 60%,
son las verdaderas razones de este
triunfo. 

El mismo Daniel Funes de Rioja, pre-
sidente de la Coordinadora de las
Industrias de Productos Alimenticios
(COPAL), reconoció al diario La Nación:
“todo esto presionó sobre la actividad y
nos obligó a llegar a una salida: ceder".
Y a continuación se lamentó: “se rom-
pió una tradición de 25 años sin una
huelga en alimentación (excepto los
paros generales)”.

Mientras se sigue peleando por la
devolución de los días descontados y se
enfrentan las represalias patronales
como los 6 despidos selectivos que ya
empezaron en Lía-Bagley, queda por
delante como tarea central reagrupar a
los trabajadores y las trabajadoras que
hicieron sus primeras experiencias de
lucha contra las patronales y los diri-
gentes sindicales para que el próximo
conflicto encuentre a los trabajadores
de la alimentación un escalón más
arriba para dar pelea por recuperar lo
que les corresponde. 

Camilo Abud

1- El acuerdo representa un 35% que
recién se hará efectivo en abril del 2011 ya
que los aumentos son escalonados, alcan-
zando un 32% de aumento promedio en
todo el año. 

L
a CONADU Histórica rechazó el
escandaloso acuerdo firmado en
abril por las conducciones de

CONADU y Fedun, que nos descontaba
el salario a todos los docentes universi-
tarios. Allí se fijaba un aumento para
todo el 2010 de un 11%, número real
luego de limpiar las mentiras que
hablaban de un 21 a un 26% en tres
cuotas, que se terminarían de pagar en
noviembre. Cuando se mide anualizado
se entiende que el supuesto aumento es
en verdad una feroz rebaja de nuestro
sueldo, que impacta directamente en
todo el sistema universitario, ya que es
cada vez más difícil poder vivir del sala-
rio universitario. Se incita así desde el
gobierno nacional a que las universida-
des y los docentes-investigadores,
avancen en la privatización del conoci-

miento. Los ingresos por servicios a
terceros aparecen así como la forma
“legal” de conseguir un sobre sueldo
para los investigadores y el presupues-
to que le falta a las universidades.

El gremialismo docente universitario
está fuertemente fragmentado. A la
muy poco representativa Fedun (afilia-
da a la CGT) se suma la división de dos
centrales dentro de la CTA, hecho
generado desde el apoyo incondicional
que la dirección de la actual CONADU
le diera al gobierno de la Alianza. Los
sectores docentes que se plantearon la
voluntad de continuar la lucha se con-
formaron en la actual CONADU
Histórica, quedando igualmente en la
otra federación algunas asociaciones
de base con una historia de fuertes
luchas.

Obviamente esta fragmentación nos
debilita. La CONADU Histórica fue la
única que mantuvo sus principios, se
negó a firmar el acuerdo y viene des-
arrollando distintas medidas de lucha
para reabrir la negociación paritaria.
Era una tarea que parecía casi imposi-
ble. Sin embargo hoy la situación ha
cambiado. El avance en las negociacio-
nes de otros gremios (alimentación,
azucareros, aceiteros, todos por enci-
ma del 35%), da nuevo aire al proceso
de lucha. Pero especialmente el nuevo
aire nos lo da la lucha de los docentes.

El paro del 20 y 21 de mayo tuvo una
fuerte repercusión en muchas univer-
sidades del país. El 21 se realizó una
importante acción frente al ministerio
de educación en la Capital Federal,
donde se demostró un fundamental
paso adelante: allí, además de la
CONADU Histórica, estaban cinco gre-
mios de base de la otra CONADU más
una asociación sin federar. Se acordó
la continuidad de un plan de lucha en
conjunto con la convicción de que

ahora sí, avanzando en unidad y forta-
leza, podremos avanzar hacia el salario
que nos merecemos. Ya en el 2005 la
situación fue parecida. Allí reabrimos
una negociación que parecía cerrada y
conseguimos el blanqueo de todo nues-
tro sueldo. 

Ahora debemos ir por más. En nuestro
doble rol de trabajadores e intelectua-
les, de laburantes que trabajan con su
intelecto y sus ideas, sabemos que
nuestra lucha salarial debe conectarse
con la lucha por otra sociedad. La nece-
sidad de la construcción de una univer-
sidad donde todo el pueblo pueda ingre-
sar y que ponga su conocimiento al ser-
vicio de la transformación social y de
los sectores más empobrecidos, y no de
las grandes empresas multinacionales,
es parte central de nuestra lucha
actual. Para eso debemos avanzar en
nuestra fuerza y nuestra conciencia,
construyendo junto a los estudiantes y
a los trabajadores el cambio que la uni-
versidad y la sociedad necesitan.
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D
esde estas páginas veni-
mos insistiendo en que la
burguesía pretende

arrastrarnos detrás de su inter-
na, una disputa que nos es ajena
y sin embargo nos envuelve a
cada paso que damos. El
Gobierno y la oposición gorila nos
emplazan para que tomemos par-
tido. Pretenden que nos encolum-
nemos detrás de sí, asegurándo-
nos que en ello se nos juega el
destino. Y decíamos también que
si esa maniobra encuentra eco es
debido a la ausencia de una alternati-
va real y de masas, auténticamente de
clase.

Esto que se expresa en la política
nacional y se refleja en los medios
masivos de comunicación, se traslada
también a los diferentes ámbitos de
militancia, entre ellos el sindical. A
pocos meses de las elecciones en la
Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) la interna en su conducción his-
tórica se encuentra al rojo vivo, dividi-
da en dos en torno a las figuras de
Hugo Yasky y Víctor De Gennaro.
Como nunca antes estos sectores, que
dirigen en matrimonio a la Central
desde su fundación, llegan a las puer-
tas del cierre de listas con la posibili-
dad cierta de presentarse por separa-
do. Sin embargo, la sangre todavía no
llega al río, y nadie descarta que final-
mente lleguen a una fórmula de uni-
dad. Esa posibilidad la abonan varios
factores. En primer lugar sus proyec-
tos, aunque en tensión, no son anta-
gónicos ni mucho menos. Pero ade-
más saben que separados el juego
sería a todo o nada; ambos saben lo
que significaría perder en una Central
que por más que se llene la boca

hablando de democracia sindical no
deja el más mínimo espacio para las
minorías. Por otro lado, saben que
aún en el triunfo, significaría condu-
cir una estructura partida vertical-
mente, ya que sus gremios sostén
(ATE y CTERA) quedarían en veredas
opuestas. Ninguno está dispuesto a ir
a fondo y exponerse a quedar margi-
nado de los espacios de poder de la
CTA. Mientras tanto, se cuentan las
costillas y barajan candidaturas que
oficien de “prenda de unidad”.

Lo que debiera quedarnos claro a los
trabajadores es que, vayan juntos o
separados, ninguno de estos sectores
representan una opción ligada a
nuestros intereses. 

Yasky abraza abiertamente el pro-
yecto de gobierno kirchnerista, de allí
sus esfuerzos por mantener a la CTA
encuadrada detrás de la “Paz social”
reclamada por el Ejecutivo, de ahí los
guiños recientes con Hugo Moyano.
Junto a el se alinean Edgardo De
Petris, Victorio Paulón, Claudio Marín
y los principales dirigentes de la
celeste de CTERA. Por su parte, De
Gennaro tiene una larga tradición
abonando frentes y espacios progre-

sistas. Su sector se encuentra mayor-
mente involucrado en Proyecto Sur, y
de hecho el propio De Gennaro salu-
dó con su presencia el “Encuentro
Nacional del GEN” que dirige
Margarita Stolbizer, celebrado a
mitad de mayo en Mar del Plata junto
a la UCR y el Partido Socialista con el
objetivo de "empezar a construir un
espacio nacional y progresista".
Integran las filas del degennarismo,
entre otros, Alberto Piccinini, José
Rigane, Víctor Mendibil, Claudio
Lozano y varios de los principales
dirigentes de ATE, entre ellos Pablo
Micheli.

Desde MIR estamos convencidos de
la necesidad de construir una verda-
dera alternativa clasista y de base
para los trabajadores encuadrados en
la CTA. Ella deberá forjarse desde las
experiencias más destacadas de orga-
nización y lucha surgida en estos
años, a partir de las expresiones
genuinas de autoorganización obrera,
donde se viene templando una nueva
camada de activistas y dirigentes de
base, algunos con larga trayectoria
militante dentro de la izquierda parti-
daria, otros haciendo sus primeras

armas en el terreno sindical.
Hablamos del cuerpo de delega-
dos del Subte, de los trabajado-
res de Fate que recuperaron la
seccional San Fernando del
Sutna, las seccionales o sectores
agrupados de la oposición
docente en CTERA, las secciona-
les o  juntas internas opositoras
de ATE, los compañeros de
Simeca, y los trabajadores de
Zanón, si finalmente ingresaran
a la Central, y los cientos de
delegados de base que día a día

apuestan a una alternativa sindical
desde sus lugares de trabajo. 

Sabemos que una amplia lista de
unidad de los sectores clasistas y
combativos, que expresen construc-
ciones de base, es un objetivo de difí-
cil concreción. Por un lado, los res-
quemores entre la izquierda partidaria
y el activismo independiente, con sec-
tarismo y actitudes hegemonistas en
la primera y un pronunciado macar-
tismo en el segundo. Por el otro, las
rencillas históricas entre las propias
corrientes políticas, que suelen ser un
freno a las apuestas unitarias. 

Si finalmente los intereses de clase
prevalecen, y de conjunto logramos
forjar una lista de unidad desde abajo,
las elecciones nos encontrarán en la
primera línea, disputando voto a voto
a las variantes del régimen, hoy en la
conducción de la CTA. Caso contrario,
seguiremos impulsando desde las
bases  la construcción de una herra-
mienta sindical al servicio de la libera-
ción de la clase obrera y el pueblo.

Miguel Sánchez

Elecciones en la CTA: la puja entre los sectores de De Gennaro y Yasky

Sigamos peleando por 
el salario y la defensa del empleo
La burocracia al rojo vivo

E
n Mar del Plata, fuimos testi-
gos hace algunas semanas de
un hecho por demás turbio, el

asesinato del tesorero del Sindicato
Marítimo de Pescadores (SIMAPE)
Jorge Andrade , que dejó al desnudo
la interna sindical que se vive hace
años entre la burocracia portuaria de
Mar del Plata.

Comenzaron las acusaciones cruza-
das acerca de una posible responsa-
bilidad por parte de integrantes del
SOMU ( Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos ) a cargo del
Burócrata Néstor de María (alineado
a nivel nacional con el ultra K Omar
Suárez), el cual había sido embosca-
do días atrás del asesinato, y golpea-
do por un grupo de hombres pertene-
cientes al SIMAPE. Sin embargo, fie-
les a su política mafiosa, pronto baja-
ron los decibeles en las acusaciones,
y estos últimos días ya se hablaba de
que todo fue producto de un posible
robo.

Esto refleja no solo los métodos
mafiosos de la burocracia sindical en
el puerto de Mar del Plata, sino la
importancia central que representa la
caja de este negocio que es el puerto.
Caja de la que salen los intendentes y

concejales puestos por la patronal
portuaria. 

Sin embargo, poco hablan estos
burócratas de la realidad de miles de
trabajadores portuarios, con sueldos
irrisorios, y obligados a condiciones
laborales cada vez mas retrogradas
mientras entre ellos se matan, literal-
mente, nuestras condiciones de vida
cada vez empeoran más.

Que pasa por abajo 

Mientras tanto, los trabajadores
oponemos resistencia a las políticas
patronales. Tenemos el ejemplo de los
compañeros del Call Sur Contac
Center, los cuales frente a los abusos
y despidos de la patronal, comenza-
ron con un proceso de lucha, el cual
incluyó paros y cortes de calle. Los
compañeros lograron plantarse frente
a los despidos y visibilizar el conflicto
saliendo a la calle, sin embargo, es
necesario remarcar también que la
burocracia de la CGT, a través del
Sindicato de Comercio local, rápida-
mente apareció para "solidarizarse"
con el reclamo de los compañeros, lo
cual, en clave política, significa dilatar
la lucha para luego negociar. Será un
desafío aprovechar el ánimo de los

compañeros, para organizarse de
manera independiente de la burocra-
cia y sobrepasarla. Los compañeros
del Amanecer, siguen con la fábrica
tomada, y si bien lograron arrancar
un subsidio de $600 pesos por traba-
jador, saben que con esto no alcanza.

También tenemos el ejemplo de los
compañeros no docentes de la
UNMdP, los cuales en el marco de un
proceso de lucha y solidaridad estu-
diantil lograron arrancar un aumento
salarial, el cual si bien es insuficiente
y marca la política divisionista que
logró imponer el rector Morea  (ya que
había compañeros que estaban dis-
puestos a ir por más) debe servir
como un punto de partida para seguir
peleando.

Estos procesos muestran que frente
al avance de la patronal, los trabaja-
dores oponemos resistencia, aun muy
a pesar de la burocracia sindical y de
las patronales explotadoras.

Tareas y desafíos

Como puede observarse de las dis-
tintas luchas que venimos impulsan-
do los trabajadores en Mar del Plata,
hay dos ejes que atraviesan a todas:
salario y defensa del empleo. En cada

La interna burguesa se filtra en la Central alternativa

una de las luchas llevadas adelante,
se muestra a las claras como la patro-
nal pretende hacer descargar su crisis
sobre nuestras espaldas, a través del
congelamiento de nuestros salarios o
a través directamente del despido,
empujándonos a la miseria y al des-
empleo.

A pesar de los conflictos en curso, y
los que se seguirán desatando, tene-
mos que tener en claro que una con-
dición indispensable para que estos
triunfen, es ampliarlos, rodearlos de
solidaridad, y manteniendo la mayor
independencia posible de la burocra-
cia sindical, que como fiel socia de la
patronal, intentara por todos los
medios ahogarlos y dilatarlos.

Será tarea, por tanto, avanzar en
marcos de coordinación y solidaridad
cada vez mayores, para así impulsar
la movilización y organización desde
abajo, y quebrarle el brazo a la patro-
nal, demostrando que los/as  trabaja-
dores / as no estamos dispuestos a
sostener en nuestras espaldas una
crisis que ellos provocaron y que ellos
deberán pagar. 

MIR Mar del Plata

En Mar del Plata sucede lo mismo que en varios centros urbanos
del país, acciones mafiosos entre la burocracia sindical y secto-
res de los gobiernos locales, como sucede con los portuarios, o
negociando con las patronales a espalda de los trabajadores. 
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Conflicto docente en Neuquén

La lucha de Aten

A
la hora de sacar conclusiones
sobre un conflicto salarial nos
vemos tentados a considerar

muchas veces un solo aspecto, princi-
palmente el resultado en materia eco-
nómica logrado. Entonces pasamos a
considerar si el aumento es suficiente
o no y perdemos de vista muchos
otros elementos que se presentan a la
hora de salir a pelear por nuestros
intereses, en este caso algo tan con-
creto como nuestro salario entre otras
reivindicaciones. Obviamente tampo-
co estamos en condiciones de negar el
peso que tiene “lo logrado” en el esta-
do de ánimo de las y los compañe-
ras/os y tampoco, como suele hacer la
burocracia, presentar un triunfo
donde sólo aparecieron migajas.

Antecedentes de lucha

El escenario donde se da la pelea sin
duda constituye un factor condicio-
nante a la hora que los trabajadores
salimos a pelear por nuestras deman-
das. En este caso la provincia de
Neuquén se ha caracterizado por con-
tar con sectores muy dinámicos y con-
frontativos con el estado provincial en
manos del gobierno del MPN de
Sobisch y Sapag. El sector de trabaja-
dores de la educación junto a Zanón,
los estudiantes y organizaciones de
derechos humanos han logrado esta-
blecer, en determinadas coyunturas,
un polo aglutinador de los sectores

combativos logrando importantes
avances en algunas conquistas.

En este sentido ATEN ha sido en los
últimos años uno de los sindicatos
base de Ctera que ha demostrado con
firmeza el alto nivel de organización,
participación y disposición a la lucha
del conjunto de los y las trabajado-
ras/es. Sin lugar a dudas la experien-
cia acumulada por los y las compañe-
ras tiene un peso muy importante. No
olvidemos que hace tres años un con-
flicto similar encontró su punto de
inflexión con el fusilamiento del com-
pañero Carlos Fuentealba. Si bien
aún no se logró la cárcel para Sobisch
como responsable político, sin duda
este hecho condicionó la proyección
nacional de su figura.

Democracia de base y lucha en las
calles

Que en los últimos años los/as tra-
bajadores/as de la educación de
Neuquén hayan protagonizado las
luchas más importantes que se han
dado a nivel nacional en el sector
docente (junto a otras provincias sin
dudas), está estrechamente ligado a
la amplia participación de las bases y
la democracia en los ámbitos de deci-
sión, como son las asambleas y la
acción directa como método de lucha
como lo son el corte de rutas y puen-

tes. La masividad en ambos ha sido
característica principal de estas expe-
riencias de lucha. De un total de
3100 afiliados aproximadamente en
la seccional de Neuquén Capital unos
1400 compañeros/as participaron de
la asamblea donde por una ajustada
mayoría se resolvió aceptar la pro-
puesta del gobierno. La misma fue de
un 10/ 12% que equivale a 200 / 400
pesos de bolsillo según la antigüedad. 

En el plenario de secretarios genera-
les, 16 seccionales (entre ellas Rincón
de los Sauces, Centenario, Neuquén
Capital, Andacollo, Chos Malal, Junín
de los Andes, Piedra del Aguila, El
Chocón, Las Coloradas, Las Lajas, El
Huecú, Loncopué, Cutral Có, San
Patricio del Chañar y Añelo) llevaron

mandato de aceptación y por el recha-
zo se pronunciaron 6 seccionales
(Senillosa, Plottier, Zapala, San
Martín de los Andes, Aluminé y
Picún).

El conflicto se desarrolló con una
embestida importante del gobierno de
Sapag declarando ilegal la huelga,
amenazando de quitar la personería al
sindicato, descontando los días de
paro y firmando un decreto que esta-
blecía a la educación como un servicio
esencial para limitar el derecho a
huelga de los/as trabajadores/as.

Por otro lado, como siempre, la Ctera
jugó aislando la lucha de las y los
compañeras/os, ahogándolo en el
terreno provincial, para no nacionali-
zar el conflicto junto al resto de las
provincias que salían a pelear por el
aumento salarial.

Algunos aportes

Para quienes militamos desde una
perspectiva clasista y de base somos
cautelosos a la hora de hacer balan-
ces de las luchas que llevan adelante
distintos sectores de la clase. En este
sentido priorizamos un análisis que
nos haga extraer conclusiones que
nos permitan seguir avanzando en la
lucha de clases, que nos permitan dar
saltos en la acumulación de concien-
cia, organización y lucha de la mayo-
ría de las y los compañeras/os. Y
sobre todo entender la relación dialéc-
tica que se establece entre la lucha
económica y política sin desconocer la
importancia de las victorias pero com-
prendiendo a la vez la importancia de
avanzar en mayores niveles de organi-
zación, democracia de base y partici-
pación. 

Siempre nuestro desafío será encon-
trar esos elementos que nos hacen
avanzar en nuevas conquistas y lograr
ámbitos de unidad que nos permitan
salir con más fuerza por lo que nos
corresponde.

Mariana Santos

En el marco del Bicentenario...

y
bajo el eje “¿Qué fue y qué no
fue?” la Revolución de Mayo,
compañeros del MIR participa-

mos de una charla-debate el viernes
21 de mayo, organizada por la
Agrupación La Comuna de los
Estudiantes en el ISFD Nº 41 de
Adrogué.  Como panelistas estuvieron
también presentes los compañeros de
la Revista “200 años de historia”, de
reciente edición.

Este tipo de actividades se inscriben
dentro de una serie de encuentros
que impulsamos e impulsaremos con
el objetivo de problematizar y aportar
una mirada crítica a los procesos his-
tóricos de nuestra tierra, asumiendo
la difícil tarea de ir pensando otra
historia para poder construir otro
futuro.  En ese sentido, rescatamos
positivamente de la actividad el

intento de todos los compañeros por
rescatar los caminos alternativos
que sistemáticamente han sido ocul-
tados por la burguesía y poner sobre
el tapete las distintas opciones
derrotadas que buscaban llevar a
cabo una revolución verdaderamen-
te igualitaria.

Desde MIR creemos indispensable
propagar estas iniciativas en general
y particularmente en los institutos
de formación docente, ya que de allí
deben salir los trabajadores de la
educación, que intenten romper con
el sentido común, transmitiendo una
historia atravesada por una mirada
crítica, para entenderla en profundi-
dad, lejos de la lectura lineal y auto-
ritaria que legitima el poder de la
clase dominante.

El presente artículo pretende abordar algunos ejes de deba-
te que se presentan a la hora de evaluar una lucha concreta
que se da en el escenario de la lucha de clases. En este caso
el conflicto por aumento salarial que a lo largo de 39 días de
paro llevaron adelante las y los trabajad@res de la educación
de Neuquén nucleados en ATEN sindicato de base de CTERA.
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Kiosko La Toma (Tucuman 1349) / Buchin Libros (Entre Rios 735) / Kiosko Plaza Pringles
Cordoba y Paraguay // Mar del Plata: San Juan  y Luro // Trelew: San Martín y Fontana
/ 25 de Mayo y Pasaje Tucumán / Pellegrini entre El Carmen y Cambrín // Puerto
Madryn: kiosco de la Pza. Central // Rawson: Kiosco Pza. Central // Comodoro: Kiosco
Luisito, San Martín y Belgrano / / Cipolletti: kiosco de España y Roca  / Irigoyen y
España /// Neuquén: kiosco de Tucuman y Alderete / Amancay y Río Salado.

en Kioscos

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



Pág. 9

Construir organización
estudiantil en las aulas

y en las calles 

E s t u d i a n t i l

Se realizó el congreso de la FUA

C
omo desde hace varios años
viene sucediendo, el congreso
de FUA fue la máxima expre-

sión de la política burocrática y de
desmovilización de la Franja Morada
del PJ y del MNR. Los partidos patro-
nales que dirigen el país han logrado
perdurarse en la conducción de la
máxima instancia de la organización
del movimiento estudiantil, sin que se
vislumbre una posible conducción
alternativa para este espacio gremial a
corto plazo. 

Pese a que sabíamos que en este
nuevo año se daría la continuidad de
la conducción antipopular, trabaja-
mos para que desde este congreso se
abra un nuevo período para las orga-
nizaciones estudiantiles combativas
de la Argentina. Es así que desde las
cuatro Federaciones Combativas
(FUC, FUP, FULP, FUBA) se llamó  a
un encuentro de estudiantes, bajo la
perspectiva de levantar un plan de
lucha nacional y así recuperar la ini-
ciativa de la movilización por las his-
tóricas reivindicaciones del movimien-
to estudiantil argentino. En este
marco, definimos que el congreso era
una instancia secundaria pero la reu-
nión de agrupaciones podría tener
una enorme importancia en la coordi-
nación desde la base, con las agrupa-
ciones que desde todo el país enfren-

tan el vaciamiento de la universidad
pública. 

Fruto de una multiplicidad de facto-
res, el encuentro de las cuatro federa-
ciones no se realizó de la
manera que nosotros hubiéra-
mos querido. En este marco el
adelantamiento del acto soje-
ro de Binner y la Franja
Morada y del escrache que
protagonizamos organizacio-
nes estudiantiles, convocado
por las 4 federaciones, no se
realizaron las comisiones de
discusión en los tiempos pre-
vistos. Pero entendemos que
no podemos atribuirle la no
realización del congreso sim-
plemente a factores externos y
circunstanciales. Hacia aden-
tro del encuentro existieron
organizaciones interesadas en que no
se realizaran las comisiones y tam-
bién organizaciones interesadas en
romper para generar un hecho políti-
co que los referencie hacia adentro del
encuentro. 

Toda convocatoria o movilización
nacional y regional debe servir para ir
barriendo a las expresiones retrógra-
das dentro de las universidades
nacionales. El encuentro al igual que
el congreso, mostró la enorme atomi-
zación de los sectores combativos del

estudiantado organizado. Fruto del
escaso desarrollo en relación con las
grandes agrupaciones pro–patrona-
les, no superamos el hecho de ver a la
disputa con las otras agrupaciones
hermanas, perdiendo la perspectiva
de quién es el enemigo principal. 

Entendemos que la tarea es balance-
ar lo realizado hasta ahora para
seguir avanzando, de cara al plan de
lucha, de cara a la reorganización del
movimiento estudiantil combativo. 

A pesar de los contratiempos se
logró consensuar un serie de jornadas
de luchas a nivel nacional para luchar

por el aumento presupuestario, por la
derogación de la LES, en contra de los
fondos privados y de la minería conta-
minante, por el desprocesamiento y la
libertad de los luchadores populares,
entre otros. 

Consolidar un espacio de las agru-
paciones de base 

Entendemos que este Congreso se
realizó en un contexto nacional dis-
tinto para el Movimiento Estudiantil.
Los agrupamientos de la izquierda no

tradicional: la que intenta construir
desde las bases siendo parte del con-
junto del estudiantado, sin alejarse de
éste, buscando una retroalimentación
entre las luchas estudiantiles y la de
las/os trabajadoras/es y el conjunto
de los sectores populares – sin subor-
dinar la lucha de un sector a la de otro
-, ha venido creciendo y ganando
terreno en el país, en centros de estu-
diantes y federaciones. 

En este sentido, como corriente
nacional entendimos que era necesa-
rio empezar a sentar los cimientos  -
aprovechando la coyuntura del con-

greso de la FUA – para la
coordinación de estos agrupa-
mientos a nivel nacional. Es
por ello que presentamos una
lista junto a muchas otras
agrupaciones de distintas
universidades nacionales,
para que este espacio de
agrupaciones de izquierda de
base empiece a tener mayor
repercusión a nivel nacional. 

Más allá de esta política
específica para el Congreso,
entendemos que la única
manera de recuperar a la FUA
de la mano de la Mafia mora-

da es construyendo organización
estudiantil desde abajo, saliendo a
luchar por cada una de nuestras rei-
vindicaciones, con el horizonte de
construir una Universidad Popular,
Científica y Solidaria. No perdiendo
nuestra especificidad, pero estrechan-
do lazos a la vez con las/os trabajado-
ras/es y el conjunto del pueblo, en las
Aulas y en las Calles 

Estudiantes de MIR en la TER

El movimiento estudiantil
ante la elección de Rector

Sigue creciendo la nueva izquierda
estudiantil en la UNGS

E
l 4 y 5 de Mayo se realizaron
las elecciones a Consejeros de
Instituto por parte de los dife-

rentes claustros. Estos consejeros
electos, además de conformar los
Consejos de Instituto, serán los que
integren la Asamblea Universitaria
que elegirá al nuevo Rector. En el
claustro de estudiantes, la Agrupación
La Mecha (de la cual somos parte)
alcanzó la mayor cantidad de votos de
todas las listas que se presentaron. La
Mecha sacó 491 votos (ganando en los
institutos que aglutinan a la mayor
cantidad de estudiantes) frente a la
Lista 22 (1) que obtuvo sorpresiva-
mente 270 votos, el Frente de  en
(PO-PTS-IS) salió tercero con 187
votos, y otras 2 listas con 85 y 37
votos respectivamente. La distribución
de Consejeros se realiza por instituto,
quedando La Mecha con 4 de los 8
consejeros estudiantiles y los otros 4
distribuidos entre 3 listas. La Mecha
se consolida y constituye entonces,
como la fuerza estudiantil más impor-
tante de la universidad. Con estos
consejeros se deberá tomar una deci-
sión de qué hacer en la Asamblea
Universitaria que elegirá al Rector el
23 de Junio. 

En una mirada histórica, es impor-
tante señalar que la posición del movi-
miento estudiantil frente a la elección
de autoridades en gran parte de las
universidades, ha estado marcada por
los alineamientos partidarios (PJ,
radicalismo y socialismo) o el rechazo,
sea abstención o voto negativo, por
parte de los sectores independientes y
de izquierda, fundamentado en las crí-

ticas a la estructura de gobierno y al
papel que cumplen las camarillas
profesorales en las políticas corpora-
tivas, privatistas o mercantilizadoras
de la educación. Han sido pocas
veces las que sectores de izquierda
han apoyado a un candidato a
Rector. En este sentido, en la UNGS
se nos presenta una disyuntiva fren-
te a la elección de autoridades, dado
que en el escenario actual, ningún
candidato alcanza los votos necesa-
rios para hacerse del rectorado, con
lo cual, los votos de la izquierda estu-
diantil son determinantes. ¿Cuál es
la posición correcta a llevar por parte
del movimiento estudiantil que cues-
tiona la LES, el modelo actual de uni-
versidad y que plantea la necesaria
democratización?

Los desafíos ante la próxima
Asamblea Universitaria

Un ingeniero, Néstor Braidot, y un
politólogo Eduardo Rinesi, se presen-
tan como las opciones a dirigir la
UNGS por los próximos 4 años. Si
bien vemos similitudes y diferencias
entre ambos candidatos, decíamos
en A Vencer Nº 18 que: “… el inge-

niero se presenta como la encarnación
de los negocios con las empresas y el
Estado, otorgándosele el perfil más
neoliberal (…) la supuesta alternativa
o “el mal menor” (…) no se diferencia
en muchos aspectos de la política lle-
vada adelante por su contrincante en
cuanto a las respuestas dadas a los
reclamos de estudiantes y gradua-
dos, ni tampoco en la manera de cons-
truir un proyecto político distinto y
transformador”.

En este sentido, esta claro que nin-
guna de las opciones es propia, dado
que no han surgido de una construc-
ción junto a los estudiantes. Sin
embargo, el escenario se nos presen-
ta muy favorable dado que el peso de
nuestros votos en esta elección es
mayor que en otras coyunturas, con
lo cuál es factible que un candidato,
para alcanzar los votos necesarios,
tenga que incorporar nuestras
demandas en su gestión.

Por esto, es importante no caer en
principismos (que plantean a la abs-
tención como primera y única res-
puesta), para poder analizar cuál es
la posición que, desde la indepen-
dencia política, permita hacer avan-

zar al movimiento estudiantil en cuan-
to a un programa de reivindicaciones
que incluya la democratización de
los órganos de gobierno, el rechazo
a los fondos de la minería a Cielo
Abierto, el ingreso irrestricto, la dis-
cusión del presupuesto y el desarrollo
de acciones concretas de vínculo
entre la universidad y los sectores
populares. 

Es fundamental ser concientes tam-
bién de que no pocas veces, los com-
promisos asumidos previamente por
un candidato han sido olvidados a los
pocos meses. Asumiendo estos desafí-
os, sin esquematismos y tratando de
analizar cada situación concreta, lle-
varemos adelante este debate con
nuestras bases en las próximas sema-
nas. Estando convencidos a la vez,
que por más condicionamientos que
se le puedan imponer a un Rector,
sólo la lucha es la garantía de que
esos compromisos se cumplan. Sea la
abstención o el condicionamiento, sólo
la movilización estudiantil posibilitará
alcanzar los cambios profundos por
lograr una universidad pública, popu-
lar, democrática comprometida con
los trabajadores y el pueblo.

Pedro Benedetti

1- La Lista 22 se presentaba como lista
“independiente”. Para sorpresa de muchos
salió segunda sin hacer campaña electoral,
y sin fiscalizar las mesas el día del escruti-
nio. El rumor que se empezó a correr fue que
docentes de las ciencias duras, se pusieron
a realizar campaña en favor de dicha lista
para que apoyen a su candidato a Rector.

En este mes se realizan la Asamblea Universitaria en la
Universidad de General Sarmiento (UNGS) en la que se elegi-
rá al nuevo Rector. ¿Qué debe hacer el movimiento estudian-
til de lucha en este escenario?
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Revolución Socialista y Antiimperialista
E

n esta etapa desde los distin-
tos analistas políticos se
busca imponernos que la dis-

puta principal es entre el Gobierno K,
representante de los intereses “nacio-
nales”, y la derecha personificada por
el Capital mediático de Clarín “pro
imperialista”, dejando el conflicto
dentro de las fronteras de los límites
de la burguesía. Los que nos conside-
ramos Socialistas revolucionarios y
somos consecuentes con el interna-
cionalismo marxista, dejamos de lado
toda visión dogmática y realizamos el
análisis necesario de la etapa para
erigir las tareas necesarias.

En pos de clarificar las característi-
cas de la etapa y las formas que toma
la disputa esencial de la sociedad
burguesa, tomamos un fragmento de
un documento de la organización “El
Marco Estratégico del Movimiento de
Izquierda Revolucionario”:

“Las raíces históricas y culturales de
los pueblos de nuestra América, son a
la vez comunes y heterogéneas.
Nuestras clases proletarias y campesi-
nas están integradas mayoritariamen-
te por comunidades nativas, descen-
dientes de inmigrantes europeos,
esclavos africanos y un amplio mesti-
zaje. Hay una historia de luchas y
alzas y bajas comunes: el periodo de
populismo, el de la lucha guerrillera,
las dictaduras y las democracias se

dieron en el conjunto del continente
más o menos para la misma época.

Hoy es bastante visible, más allá
esas diversidades, estamos sometidos
a burguesías nacionales asociadas a
la opresión imperialista. Nuestras rei-
vindicaciones comunes nos integran
en un todo, como partes de una misma
lucha por ahora fragmentada.

A lo largo de la historia la extracción
de las riquezas de los países domina-
dos se dio a través de mecanismos
extraeconómicos, que van desde la
dominación colonial hasta la interven-
ción militar directa, o a través del dis-
ciplinamiento económico que surge de
la competencia entre estructuras pro-
ductivas desiguales fruto de la divi-
sión internacional del trabajo y de la
inserción de los países en el mercado
mundial. Caracterizamos a las bur-
guesías nacionales latinoamericanas
como cómplices necesarias del saqueo
imperialista y, por lo tanto, como con-
trarias e incapaces de llevar adelante
tareas democráticas y nacionales que
implican una disputa seria y conse-
cuente contra el imperialismo. Por ello
consideramos que son los trabajado-
res y el pueblo pobre en su intento de
derribar al capitalismo los que tienen
que llevar adelante y dirigir las luchas
antiimperialistas. De aquí que la revo-
lución socialista en los países depen-
dientes sea también antiimperialista y

popular.

Distintas fuerzas de izquierda que
abordan unilateralmente estas contra-
dicciones, concluyen que la revolución
en la Argentina es exclusivamente
socialista, o exclusivamente popular y
antiimperialista (es decir que asumen
como excluyente la lucha de clases y la
lucha nacional), o bien que se debe
transitar escalonadamente de una
etapa a la otra de manera mecánica.
Por el contrario estas contradicciones
no se excluyen una y la otra, sino que
se debe analizar al calor de la lucha de
clases en cada momento priorizando
siempre la independencia política de la
clase trabajadora. En ese sentido afir-
mamos que las tareas democráticas y
nacionales solo pueden resolverse
mediante la dictadura del proletariado,
a través de la cual la clase obrera con-
quistará su propia emancipación y con
ella la del resto de los sectores oprimi-
dos por la dominación capitalista en
nuestro país y continente en un proce-
so revolucionario permanente e inte-
rrumpido.

En función de lo que enseña la histo-
ria podemos aventurar que en cuanto
la lucha del proletariado comienza a
tornarse lucha consciente, los trabaja-
dores tendremos que prepararnos para
que los imperialistas acudan en defen-
sa de sus intereses y en ayuda de las
burguesías locales para el aplasta-

miento de las luchas anticapitalistas.
Tal como preveían el Che y Mario
Roberto Santucho, el desarrollo de las
poderosas fuerzas revolucionarias
hace previsible la intervención directa
del imperialismo. De aquí, como decía-
mos, que la lucha adquiera también
carácter antiimperialista, sin perder el
carácter de lucha de clases que segui-
rá enfrentando a la clase obrera contra
la burguesía nacional.”

Tener en claro nuestras tareas, nos
ayuda a no caer en el renovado nacio-
nalismo burgués velado en la lectura
del bicentenario que nos apabulla
mediaticamente. En el “somos todos
iguales”, el “somos todos argentino”
nos ocultan años de lucha de nuestra
clase, iguala a los obreros acribillados
en la Patagonia, con su verdugo el
general Varela. Reconocernos como
los hijos de la resistencia de los pue-
blos originarios, de los trabajadores
anarquistas y socialistas, de sus
ejemplos de solidaridad e internacio-
nalismo, de la resistencia obrera y de
sus organizaciones políticas, es un
gran paso para cimentar la historia de
nuestra clase, la que tiene las poten-
cialidades para construir una socie-
dad sin explotadores ni opresores.

Mariano González

El imperialismo yanqui profundiza el hostigamiento contra Cuba

TAN INTOLERABLEMENTE

DIGNA

A
veces -no pocas- los revolucio-
narios tomamos conciencia de
la magnitud de nuestros pro-

pios baluartes, no tanto por un ejerci-
cio de memoria histórica, sino por la
reacción que generan  en nuestros
enemigos. La Revolución Cubana,
periódicamente atacada mediante
campañas de difamación y despresti-
gio, es un caso testigo.

Desde la irrupción del Ejercito
Rebelde en La Habana, aquel 1° de
enero de 1959, el imperialismo yanqui
intento por todos los medios derrocar
al régimen socialista, ya que les es
intolerable la existencia de un gobier-
no del y para el pueblo, contrapuesto
a su interés imperialista, que solo
reconoce para América Latina la exis-
tencia de una minoría rica y cipaya y
una mayoría pobre y explotada. 

Mercenarios y medios, unidos,
contra el socialismo

Ante el fracaso de las incursiones
armadas, los intentos de asesinar a
Fidel y las acciones terroristas (recor-
demos el atentado al vuelo comercial
455 de Cubana de Aviación que costo
la vida a 73 personas);  las campañas
de desprestigio y el financiamiento de
grupos opositores dentro de la isla
han sido tácticas utilizadas de mane-
ra recurrente para intentar desestabi-
lizar a la revolución. En estas accio-
nes cumplen un papel cada vez más
importante las cadenas internaciona-
les de comunicación: difundiendo
algunos contenidos, censurando otros
y sobre todo, tergiversando hechos e
imprimiéndoles una interpretación
que -disfrazada de objetividad-, no es
más que la propaganda del imperialis-
mo hecha noticia.  

A veces, de la tergiversación se pasa
a la mentira lisa y llana, así el caso de
la“emisora española que entrevistó a
un ex reo de derecho común que rehú-
sa ingerir alimentos y lo ubicó en la
cárcel, cuando en realidad está en su

casa y atendido por médicos cuba-
nos“(Rebelión.org). 

Blanco no quiere decir transparente

En el caso de las Damas de Blanco,
los multimedios se cansaron
de presentarlas como un
grupo de mujeres que recla-
ma por la libertad de sus
familiares, y que nada tiene
que ver con intereses políti-
cos. Sin embargo, al entrar a
sus  páginas de internet, se
definen –muy despolitizada-
mente- como“mujeres que le
reclaman a la última dictadu-
ra de América la libertad de
sus esposos, padres, hijos,
hermanos o sobrinos”.
Además de despacharse con
una caracterización política
coincidente con la propagan-
da reaccionaria made in
Miami, las Damas de Blanco
hacen gala de los “contactos
personales” que la presidenta
de la organización tiene con persona-
jes como “Lech Walessa” (anticomu-
nistra Polaco al servicio del Vaticano),
“Madeleine Albright” (como Secretaria
de Estado de EEUU apoyó el Plan
Colombia) y “Luis Alberto Lacalle”,(ex
presidente Uruguayo, neoliberal per-
teneciente al reaccionario Partido
Blanco). Estas definiciones políticas
son deliberadamente ocultadas a la
hora de presentarlas ante el mundo.

Por otro lado, ni la CNN, ni el perió-
dico El País (España), ni el Miami
Herald -principales impulsores de la
última campaña de desprestigio-,
informan, al hablar de quienes se
encuentran en prisión, que muchos

de los hoy reos pertenecían a grupos
que recibían instrucciones y dinero en
la Oficina de Intereses de Estados
Unidos en La Habana. Lo cual fue
probado mediante filmaciones toma-
das dentro de dicha oficina por un
miembro de la inteligencia cubana. Ni
hablar de hacerse la sencilla pregunta
¿Qué hubiera pasado en EEUU si la
situación fuera a la inversa?, la res-

puesta esta en los 5 cubanos presos
desde 1998 y condenados a penas que
van de 15 años a dos cadenas perpe-
tuas, por investigar en Miami a orga-
nizaciones que planeaban ataques
terroristas en la isla, como las bombas
que detonaron en hoteles turísticos de
La Habana en 1997.

Ocultan porque temen

Con estas operaciones, además justi-
ficar las agresiones a Cuba, el impe-
rialismo difunde una visión sesgada
de la realidad afín a sus intereses de
clase. Necesaria para vendernos sus
intereses particulares (donde el capi-
talismo que nos oprime es el único
sistema posible), como el orden social
que más nos conviene. Por eso la

necesidad de difamar y ocultar
los logros de la Revolución
Cubana, cuyos índices socia-
les en materia de educación,
salud, trabajo, vivienda, cul-
tura, etc. sólo son compara-
bles a países Europeos. 

En la actual coyuntura
Latinoamericana, en donde la
resistencia no sólo no puede
ser derrotada sino que se mul-
tiplica; en donde la insurgen-
cia colombiana demuestra que
ni los millones del imperio, ni
las últimas tecnologías, ni el
terrorismo de Estado pueden
con un pueblo decidido y en
armas;  los ataques a Cuba
–resguardo moral de los pue-
blos y retaguardia de los revo-

lucionarios- son ataques a la resisten-
cia en su conjunto. Pero estos aullidos
del imperialismo, cargados de odio y
temor, no son más que una señal que
reafirma el camino de la resistencia de
los pueblos, como único medio de
alcanzar la libertad.

Santiago Maciel
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UN NUEVO CAPÍTULO DE LA
CRISIS CAPITALISTA

L
as distintas medias llevadas ade-
lante para salir de la crisis no
hicieron otra cosa que profundi-

zarla, tirando la pelota para adelante. Los
gobiernos de las principales potencias
pusieron el foco en socorrer a las corpo-
raciones financieras para salvaguardar al
sistema financiero y con ello, se supuso,
al sistema en su conjunto. Luego procla-
maron que vendría la regulación de  ese
sistema, considerado el responsable de
haber llevado a tal situación. Pero en los
hechos no hubo ningún avance en tal
sentido y el costo de la crisis fue a parar
a las espaldas del pueblo que debió
afrontar el ajuste, soportar los altos nive-
les de desempleo y recesión, mientras
que prontamente el capital especulativo
supo hacerse de abultadas ganancias.

En este contexto sin cambio de fondo,
emerge la crisis europea con epicentro en
Grecia pero que pronto se extiende al
resto de los países de la comunidad euro-
pea empezando por los más débiles
(España, Portugal e Irlanda) pero hacien-
do temer un escenario aún peor para las
principales potencias de Europa
(Alemania, Inglaterra y Francia). Por tal
motivo es necesario comprender cuáles
fueron los presuntos pasos llevados ade-
lante para salir de la crisis para entender
en qué situación se encuentra hoy
Europa. A la crisis hipotecaria de 2007 le
sigue luego el desmoronamiento de un
complejo aparato financiero por el cual
una inmensa masa de capital ficticio des-
aparece y, con esto, la espiral de deuda
privada que creció en tal período entra en
mora pasando a ser el mayor peligro para
la continuidad del sistema. Frente a esto,
los distintos gobiernos, mediante los
sucesivos planes de rescate, salvan a los
bancos que de una manera irracional
habían otorgado créditos de alto riesgo
que, como era de esperarse, pasaron a
ser incobrables. De este modo, lo que en
un principio era un problema de deuda
privada, terminó siendo una cuestión de
endeudamiento público. Con el afán de
salvar al sistema financiero los Estados
se hicieron cargo de las deudas banca-
rias. Esos mismos bancos hoy, demues-
tran ganancias extraordinarias mientras
que las naciones presentan distintos pla-
nes de ajuste para afrontar los conse-
cuentes déficit. La recesión económica y
el inmenso costo de los rescates financie-
ros, tuvo como resultado que los desequi-
librios fiscales de los gobiernos europeos
se agudizaran y, con ello, que la deuda

pública haya explotado. 

La crisis de sobreproducción que afron-
ta el sistema desde hace más de tres
décadas, fue evadida con la valorización
mediante la especulación financiera,
junto al endeudamiento como forma de
sostener el consumo, lo que hizo pospo-
ner la crisis. Una vez que ésta emergió
nuevamente tras estallar la burbuja
inmobiliaria primero, y la financiera des-
pués, la deuda pública vino a jugar ese
papel posponiendo la crisis mediante los
sucesivos rescates financieros. Pero tal
situación tenía poca vida y pronto resur-
gió en las economías más vulnerables,
como está sucediendo en Europa -
comenzó por Grecia y, en poco tiempo se
expandió a España, Portugal e Irlanda-. 

Frente a esto, las propuestas de
Alemania y Francia junto a un FMI (que
parece haber renacido de sus cenizas a
consecuencia de los sucesivos fracasos
de las alternativas impuestas en cada

crisis sufrida por los países atrasados)
no son otra cosa que las recetas de siem-
pre: ajuste y más ajuste. Para salvar al
sistema financiero, los gobierno de
Grecia primero, España después, y así
en cada uno de los países europeos, pro-
ponen medidas recesivas con la finalidad
de reducir el déficit fiscal, cuya contraca-
ra es la reducción de salarios a los
empleados públicos, aumentar la edad
jubilatoria, quite de asignaciones familia-
res, etc. Algo a destacar es que el lápiz
rojo se pasó por
muchos rubros del
p r e s u p u e s t o
menos el militar,
ese no se toca.
Además al ajuste
fiscal siempre lo
acompaña –como
parte del mismo
combo- la reforma
laboral que busca
aumentar la explo-
tación de la clase
trabajadora.   

La solución pro-
puesta por los
organismos inter-
nacionales no
parece novedosa,
sino más bien son
las mismas recetas
de siempre que fra-
casaron sistemáticamente y que su
única finalidad, una vez más, es que la
crisis la pague el conjunto del pueblo.
Esto es, honrar las deudas y más ajuste.
Argentina tiene larga experiencia en tal
sentido, no debemos olvidar que frente a
la crisis de 1998 las sucesivas propues-
tas fueron ajuste fiscal (déficit cero, era
el slogan de entonces), flexibilización
laboral (ley Banelco entre una larga bate-
ría de normas que tiraron por la borda
una larga lista de conquistas del movi-
miento obrero) y renegociaciones perma-
nentes de la deuda externa (Megacanje,
Blindaje, etc). La historia es bien conoci-
da: la profundización de la crisis donde
la Argentina conoce los mayores niveles
de desocupación y pobreza de su historia
y una profunda crisis política que termi-
na en la movilización popular de diciem-
bre de 2001. 

En los hechos el rescate propuesto
evita el colapso, pero no hacen otra cosa

que posponerlo, hay que ver hasta cuán-
do. Para esto la Unión Europea y el
Fondo Monetario Internacional acorda-
ron un paquete de rescate conjunto que
comprende unos $ 140 mil millones para
Grecia y un mega-paquete de alrededor
de $ 1.000 millones, ante cualquier la
amenaza de crisis de otra economía
europea.

Alemania tampoco se encuentra en una
buena situación. Es el principal acreedor
de Grecia -quien le debe cerca de un
billón de dólares- con lo que su futuro
está atado a la manera en que los griegos
resuelvan la crisis. Esto explica el porqué
de la preocupación mostrada por la pre-
mier alemana frente a la situación griega.
Algo que empeora la circunstancia del
sistema financiero alemán es, según tras-
cendió en los últimos días, que los ban-
cos alemanes aún no han pasado a inco-
brables en sus balances muchos de los
créditos que en los hechos su cobro es
más que dudoso. De hacer la previsión
sobre las posibles pérdidas que implica
esto, su capital será muy inferior al que
figura en los papeles (1). El Tesoro norte-
americano ya encendió la señal de alerta
frente a tal panorama lo que aumenta la
corrida contra el euro y la búsqueda de
refugiarse en el dólar. La Reserva Federal
yanqui frente a esto cortó la posibilidad
de refinanciar deuda a empresas y, prin-
cipalmente, a Bancos Europeos. Además,
con esto se explica algo que parece no
estar del todo claro, o al menos pretenden
ocultarlo: el paquete de rescate llevado
adelante por el FMI y la Unión Europea a
Grecia no busca como principal objetivo
salvar a esta última sino que pretende
socorrer al sistema financiero alemán,
principal economía europea.

Las salidas a la crisis propuestas por los
distintos estados europeos está clara:
Grecia, España y cada uno de los gobier-
nos, a medida que la crisis se profundiza-
ba, anunciaban más ajuste -incluso ya lo
hizo Inglaterra en el mismo momento en

que asumía el
nuevo gobierno
conservador- .
Resta saber cuál
va a ser la res-
puesta y la
capacidad de
resistencia por
parte de la clase
obrera a esta
avanzada del
capital en
Europa. Por el
momento se han
dado grandes
movilizaciones
de resistencia,
principalmente,
en Atenas y
España en con-
tra de las medi-
das anunciadas.
Pero esto no es

suficiente, se necesitan acciones coordi-
nadas de las organizaciones sindicales y
obreras junto a las organizaciones políti-
cas que busquen una propuesta alterna-
tiva y una salida a la crisis de carácter
socialista, ya que de esta situación no se
sale dentro del capitalismo. Mientras no
exista una genuina alternativa obrera el
sistema se recompondrá con más explo-
tación y barbarie.

Federico López

1- Grecia no está sola en esto, se cal-
cula que la deuda de los estados europeos
(es decir, la deuda pública) ronda los 12 billo-
nes de dólares, que sumada la deuda priva-
da de empresas europeas la suma supera los

60 billones de dólares.

Europa en la encrucijada

¡No a las bases militares yanquis en Colombia!

La actual crisis que atraviesa Europa no es otra cosa que un
nuevo capítulo de la crisis del sistema capitalista en su conjun-
to. Tras lo que en un principio fue la debacle inmobiliaria norte-
americana, luego el caos financiero, termino siendo una crisis de
la economía real, demostrando que no hubo ninguna salida y
que por el contrario, queda mucho por delante. En su momento
desde MIR caracterizamos esa coyuntura como una crisis sisté-
mica del capitalismo, la cual no tendría solución en el corto plazo
y que una salida definitiva iba a venir como  consecuencia de
una verdadera alternativa por parte de la clase trabajadora con
un carácter socialista.

Una nueva masacre 
del Estado de Israel

E
n el día de hoy, la opinión
pública internacional se vio
conmovida por una nueva y

bestial acción asesina del ejército
israelí contra el pueblo palestino. Nos
refermimos a la incursión militar de
un grupo de elite del ejército sionis-
ta contra barcos que, en aguas inter-
nacionales, transportaban ayuda
humanitaria para Gaza, con un saldo
de por lo menos 10 muertos, todos
ellos activistas solidarios con la causa
del pueblo palestino.

Este hecho pone de manifiesto, por
enésima vez, la naturaleza brutal del
sionismo y el carácter imperialista y
genocida de la política del Estado de
Israel contra el pueblo palestino. Por
esto mismo, llena de indignación que
en nuestro país se persiga judicialmen-
te y se encarcele a quienes denuncian
los crímenes del sionismo, tal es el
caso del compañero Roberto Martino,

preso desde hace semanas por esta
sencilla razón.

Desde MIR expresamos nuestro más
enérgico repudio a la política de exter-
mino del sionismo, avalado y protegido
por el imperialismo norteamericano, y
manifestamos nuestra solidaridad con
el heroico pueblo palestino.

¡Libertad a Roberto Martino, preso
por denunciar los crímenes del

Estado de Israel!

¡Sionismo es racismo!

¡Por un Estado único, democráti-
co, laico y multicultural en los

territorios históricos de Palestina!,

¡Viva Palestina Libre!

Movimiento de Izquierda
Revolucionaria

(31/10/2010)

Declaración de MIR



DE LA RESISTENCIA POPULAR A LA
CONFORMACION DE LA CLASE OBRERA ARGENTINA

EL BICENTENARIO EN DEBATE

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre
que los trabajadores no tengan historia, no tengan
doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha
debe empezar de nuevo, separada de las luchas ante-
riores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones
se olvidan. La historia parece así como propiedad pri-
vada cuyos dueños son los dueños de todas las otras
cosas.”

Rodolfo Walsh

Si la historia la escriben los que ganan…

C
uando estudiamos la historia de nuestro
país en la escuela, nos queda un registro
más o menos profundo de una historia insti-

tucional, política y militar. Memorizamos fechas de
batallas, nombres de autoridades políticas, “grandes
acontecimientos” que marcaron el devenir de nues-
tro país. Desde estas páginas disputamos esa visión
de nuestra historia porque responde a una perspec-
tiva burguesa que busca consolidar día a día “su”
visión de la historia e imponérnosla de tal modo que
nosotros la tomemos como propia. Su enfoque ideo-
lógico y su perspectiva de clase hacen recortes del
pasado en los que siempre quedan excluidos los tra-
bajadores y trabajadoras y el pueblo en general. Es
como si nuestro pueblo no tuviera historia, o su
lugar en ella fuera el de testigos anónimos, margina-
les y silenciosos. 

La historia de nuestro país durante el siglo XIX fue
el resultado de la lucha de clases. El resultado de mil
enfrentamientos larvados y subterráneos, pero tam-
bién de enfrentamientos abiertos. En esta historia los
sectores populares argentinos siempre estuvieron
presentes como protagonistas, organizándose, resis-
tiendo y avanzando. dejandonos un rico legado de
experiencias que debemos recuperar para nuestro
presente.

Los primeros olvidados

Con la Revolución de Mayo de 1810, y las posterio-
res disputas entre los revolucionarios, se fue impo-
niendo el ala más moderada, aquella que logró des-
plazar a los españoles de los cargos de gobierno y del
control del comercio en beneficio propio, pero que no
buscó ninguna transformación social que fuera más
allá de esto.

A partir de que estos sectores se fueron asentando
en el poder ya empezaron a formar parte del olvido
los sectores populares que participaron de las luchas
por la Independencia. Pasó al olvido el pueblo cuya-
no que con gran sacrificio organizó y abasteció al
Ejército de Los Andes. Pasó al olvido la guerrilla sal-
teña dirigida por Güemes, “Los Infernales”. ¿Cómo se
iba a reivindicar una guerrilla del interior que encima
estaba compuesta por gauchos y que no quería aca-
tar al poder central? 

Los sectores explotados y oprimidos durante el
virreinato (indígenas, negros y mestizos) continuaron
siéndolo bajo el nuevo gobierno. A medida que fue
avanzando el desarrollo del capitalismo en nuestro
país, el destino de estos sectores fue un lento proce-
so de proletarización. Pero nada de esto se hizo sin
que se opusiera la resistencia popular.

Historia de la resistencia

La burguesía estanciera pujó durante todo el siglo
XIX por la ampliación de las fronteras de sus tierras
y por la incorporación como peones de sus estancias
de gauchos y aborígenes. Sólo de este modo podía
continuar incrementando sus ganancias e imponien-
do su modelo económico. Para tal fin se planificaron
desde el poder una variedad de medidas que fueron
desde la propaganda contra gauchos e indígenas
(caracterizándolos como “vagos, malentretenidos y
violentos”); pasando por la persecución, cárcel, reclu-
tamiento forzoso para tareas militares y trabajos
pesados, hasta las incursiones genocidas en tierras
aborígenes.

Las incursiones militares a tierras en donde todavía
resistían los aborígenes se repitieron durante todo el
siglo XIX, con diferentes nombres y hacia diversas
zonas pero siempre con un mismo objetivo: aniquilar
a los indígenas que oponían resistencia, expropiarles
sus tierras para que pasaran a manos de terrate-
nientes e incorporar como mano de obra a los aborí-

genes hechos prisioneros durante la incursión.

Las más conocidas fueron las dirigidas por el “popu-
lar” Rosas en 1833 y 1834; y las dirigidas por Roca,
que tomaron por nombre “Campaña del Desierto”
(1879), “Campaña de Los Andes” (1881) y “Conquista
del Chaco” (1884). Fueron muchos los pueblos aborí-
genes que opusieron resistencia al genocidio, entre
ellos es de destacar la resistencia de araucanos y
ranqueles. Sin embargo, el combate era muy des-
igual. La consecuencia directa de las campañas fue
la proletarización de los indígenas y la privatización
del suelo constituyéndose lo grandes latifundios.

Otro momento de nuestra historia en el cual logró
organizarse una tenaz resistencia desde los sectores
populares fue la guerra de la Triple Alianza (1865-
1870). Esta guerra emprendida por los gobiernos de
Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay tuvo un
carácter marcadamente antipopular. Nadie quería ir
al frente de batalla, conscientes de que se trataba de
una guerra fratricida. Ante la negativa a la participa-
ción de los combates Mitre tuvo una política represi-
va y de reclutamiento forzoso: los soldados argenti-
nos iban al frente esposados y encadenados.

En oposición a esta política se produjeron levanta-
mientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis.
Estos movimientos tomaron la forma de montoneras,
que era la organización que se daban los gauchos
para resistir los embates del capitalismo que se
estructuraba en nuestro país. Pero ese no fue el
único ejemplo de resistencia a la guerra. Los trabaja-
dores correntinos, conscientes de la importancia de
su rol en la producción, se negaron a construir las
embarcaciones requeridas por las tropas aliadas.

Las luchas emprendidas a principios y mediados del
siglo XIX por los sectores populares estuvieron carac-
terizadas por la resistencia frente a los ataques del
poder. La derrota de esas luchas estuvo dada no sólo
por la superioridad represiva que iba adquiriendo el
Estado Argentino, sino también por la falta de una
perspectiva de proyecto político. Los sectores popula-
res no podían articular un proyecto progresivo y
generalmente se encontraron arrinconados en la
defensa de un sistema que ya había caducado. Esta
situación recién comenzó a transformarse a fines del
siglo XIX con el surgimiento y desarrollo de un nuevo
sector: la clase obrera.

Surgimiento del movimiento obrero argentino

Durante el último tercio del siglo XIX el capital ya
había extendido su dominio por todo el territorio
argentino. La burguesía había proletarizado a indios
y gauchos, pero la mano de obra aún le resultaba
escasa. Ante esta limitación se propone una política
inmigratoria con el fin de reclutar trabajadores en el
exterior. En 1876 se dicta la “Ley de Inmigración” o
“Ley Avellaneda”. Bajo el paragua de esta ley se ins-
talaron oficinas argentinas de propaganda en
Europa (la burguesía argentina siempre miró con
desprecio al resto de los países latinoamericanos) y
se incentivaba la inmigración con la promesa de
seguridad, vivienda, un fácil acceso a la tierra y tra-
bajo garantizado.

Como todos sabemos, llegaron principalmente cam-
pesinos y jornaleros italianos y españoles que eran

expulsados de sus países por la expansión del lati-
fundio. Las maravillosas promesas de la propaganda
argentina contrastaban groseramente con la cruel
realidad a la que se enfrentaban los inmigrantes al
llegar. La vivienda a la que iban a parar eran los
famosos “conventillos”, esas casonas antiguas en
donde se apiñaban más de una familia por habita-
ción en condiciones insalubres. El glorioso trabajo
garantizado era como peón de estancia o engrosando
las filas del proletariado urbano. El acceso a la tierra
fue imposible para los recién llegados, puesto que
todo estaba repartido entre los grandes latifundistas.

De esta forma, los inmigrantes se sumaron a los
sectores nativos que ya habían sido desposeídos de
sus condiciones de existencia, conformando la clase
obrera. Sin embargo, el surgimiento de esta clase no
sólo estuvo dado por la formación del capitalismo
argentino, sino que principalmente tomó su forma
por fuera del sistema institucional y se conformó
como clase en una serie de enfrentamientos en los
que fue tomando conciencia de la injusticia del siste-
ma y del rol protagónico que le cabía en la lucha con-
tra el capitalismo y por una sociedad de iguales. 

En 1878, se produjo la primera huelga de trabaja-
dores, encabezada por la Unión Tipográfica. No es
casual que los tipógrafos hayan dado este puntapié a
la lucha obrera, puesto que el oficio de obrero
imprentero implicaba saber leer y escribir y les brin-
daba acceso a las publicaciones políticas. “Con la
huelga de los tipógrafos, la lucha económica toma la
forma que se corresponde con la sociedad capitalista:
la de los obreros contra el despotismo del capital.” (1) 

Entre 1880 y 1890 se van a ir extendiendo las orga-
nizaciones de trabajadores, abandonando la incipien-
te forma de las sociedades de ayuda mutua, para
pasar a la conformación de sindicatos. También se
van a generalizar las huelgas, las cuales tuvieron
como principales reivindicaciónes económicas el
aumento salarial, el pago de sueldos atrasados y la
reducción de las agobiantes jornadas laborales. 

Las condiciones de vida y trabajo de nuestro pueblo
eran paupérrimas, (aunque debamos reconocer que
muchas de esas condiciones siguen siendo moneda
corriente en nuestro presente). Gran cantidad de
niños trabajaban en oficios muy riesgosos como la
fabricación del vidrio. Las jornadas laborales iban de
12 a 14hs ó más. En obrajes, ingenios y yerbatales
los trabajadores cobraban sus jornales en vales de
proveedurías (en lugar de moneda nacional) que sólo
podían canjear en el almacén de la propia empresa,
quedando presos de la patronal no sólo en el lugar de
trabajo sino en su vida completa. La explotación eco-
nómica de los obreros y demás sectores populares
iba de la mano de la exclusión política del sistema de
gobierno. En este sistema el fraude era la regla, sien-
do el voto “voluntario” y público muchos trabajadores
eran obligados por sus patrones a votar sus prefe-
rencias políticas so pena de quedarse sin trabajo y
sin vivienda (una realidad que se sigue repitiendo en
el presente bajo la forma de “clientelismo político”).

(Continúa en la próxima edición de A Vencer)

Camila Contrera
1- Iñigo Carrera, Nicolás. La estrategia de la clase obrera -1936-.

Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2004. P. 32.
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