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Jorge Julio López es el desaparecido 30.001. A 4 años de su secuestro y desapari-
ción, seguimos exigiendo al gobierno nacional su inmediata  aparición con vida.  



do a dos compañeros. Al mismo tiem-
po, mientras las rutas del país se lle-
naban de piquetes y el pueblo trabaja-
dor se organizaba para enfrentar la
miseria, se dedicaron a juntar “votos
contra la pobreza” con la creación del
FRENAPO. Y ni hablar de la rebelión
popular del 2001, cuando la juventud
trabajadora enfrentaba cuerpo a cuer-
po a la represión, los popes de la CTA
se encerraban en sus locales impi-
diendo la entrada de los militantes
perseguidos. 

Y así podríamos seguir hasta hoy.
Porque más allá de sus matices ambos
sectores tienen una larga trayectoria
de avales e impulsos a proyectos polí-
ticos de conciliación de clases,
actuando siempre como amortiguado-
res de la lucha y garantes del régimen.
Si hoy aparecen en veredas diferentes
es porque sus caminos políticos se
bifurcaron. Ayer transitaron juntos los
senderos progresistas del Frepaso, la
Alianza y el ARI. Hoy, mientras Yasky
camina junto a Sabbatella y el kirch-
nerismo extra PJ, De Gennaro apues-
tas sus fichas al engendro entre Pino
Solanas, el PS y sectores del
Radicalismo.

De miopías y mezquindades

Con la dirección histórica dividida y
encolumnada detrás de proyectos bur-
gueses, se imponía la necesidad de
levantar una alternativa de clase,
amplia y unitaria, que sirviera como
referencia de lucha y prefigurara un
ámbito de acumulación para el activis-
mo sin-
d i c a l
que no
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CTA Lomas de Zamora

Un ejemplo de unidad antiburocrática

C
ontrariamente a lo sucedido en el ámbito
nacional, en el que la oposición de izquier-
da se presenta en tres listas separadas, en

el caso de CTA Lomas se logró concretar la unidad
de los sectores antiburocráticos.

Guiados por un clara conciencia de la necesidad
de reagrupar y organizar a los sectores antiburo-
cráticos, combativos y clasistas, lo que no se con-
cretó a nivel nacional sí fue posible a nivel regional
a partir de la conformación de la Lista 20 que le
disputará al oficialismo la conducción de la CTA
Lomas de Zamora y que lleva como candidato a
secretario general a Norberto Señor de ATE. 

Con un programa que plantea la pelea por la
necesaria independencia política de los trabajado-
res respecto del Estado, los patrones, sus partidos
y la iglesia, así como la pelea por llevar a la prácti-
ca una política de lucha consecuente, a partir de
métodos  democráticos para que sea la base la que
decida y de apoyo a las luchas obreras y populares,
la Lista 20 en un ejemplo del frente único que es
necesario poner en pie para recuperar las herra-
mientas gremiales para los/as trabajadores/as.      

Camilo Abud

A nivel nacional...

Dos listas de la dirección histórica y tres de oposición

En las elecciones de la CTA a nivel nacional, competirán cinco listas: las
dos de la conducción histórica que surgen de la ruptura de la Corriente
Germán Abdala y las tres listas promovidas por la oposición de izquierda.

E
l duelo principal se concentrará en torno a los dos sectores que vie-
nen compartiendo la conducción desde hace casi dos décadas que
se presentan en las listas 1 y 10. 

La Lista 1, impulsa como candidato a secretario general a Pablo Micheli
–aliado de De Gennaro-, quien ocupa ese mismo cargo en ATE Nacional y
es uno de los actuales adjuntos de la CTA. Lo acompañan como secreta-
rios adjuntos José Rigane de Luz y Fuerza Mar del Plata y Ricardo Peidró,
del gremio del personal de propaganda médica. En provincia de Buenos
Aires, la lista está encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy de ATE y en
Capital Federal por el dirigente territorial, Carlos Chile, del MTL. A esta
lista se sumaron el PCR y el MST. 

Por su parte, la Lista 10, que propone la reelección de Hugo Yasky como
secretario general, lleva como adjuntos a Wasiejko, del Sindicato de
Trabajadores del Neumático -SUTNA- y al “Nono” Frondizi  de ATE. La lista
de Provincia de Bs As está encabezada por Baradel, de la conducción del
SUTEBA y la de CTA Capital lleva a “Beto” Pianelli, delegado del sindicato
del Subte -AGTSyP-, como candidato principal. 

Por otro lado, las tres listas de oposición están integradas principalmen-
te por militantes de organizaciones de izquierda. La lista 5, que resulta de
un frente entre el MAS, el PRS e IS, está encabezada por Jorge Ayala, de
la seccional San Fernando del SUTNA y Gustavo Lerer, por ATE del
Hospital Garrahan. El PO presenta la Lista 3, integrada por Néstor
Correa de Conadu Histórica, Carlos Blanco de ATE Rosario y Jure de Aten
Capital. Por último, la Lista 4 presentada por el PTS lleva como principa-
les candidatos a José Montes, de ATE -Astillero Río Santiago-, Graciela
Frañol de ATEN y a José Soto del Sindicato de Ajeros de Mendoza.

Nuestra tarea: 
agrupar al clasismo

Elecciones en la CTA

Las elecciones nacionales en la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), a realizarse el próximo 23 de septiembre, encontrará al actual
oficialismo enfrentado en dos candidaturas. De un lado la lista 1
que levanta Víctor De Gennaro, con Pablo Micheli (ATE) y José
Rigane (FETERA) a la cabeza. Del otro la lista 10 de Hugo Yasky
(actual Sec. Gral) y Pedro Wasiejko (SUTNA). Completan la oferta
electoral las tres listas en que se reparte la izquierda, impidiendo
así la presentación de una alternativa unitaria. 

se siente convocado por el oficialismo.
Sobran las expresiones de construc-
ción genuina por abajo, de dirigentes
honestos y consecuentes que podrían
haberle puesto nombres y rostros a
una lista de estas características. En la
mayoría de los gremios que integran la
Central hay seccionales o agrupaciones
que expresan un programa antipatro-
nal y antiburocrático, ¿cómo no hacer
el esfuerzo por confluir en una pro-
puesta común? Lamentablemente los
objetivos de grupo se imponen una vez
más por encima de los intereses de
clase y esa posibilidad quedó en la
nada. Sólo la ceguera política o el vede-
tismo explican las tres listas en la que
se dispersará el voto de izquierda.  

Igualmente, desde MIR convocamos
a los compañeros/as que comparten
este análisis a no quedarnos en la
comodidad de la crítica hacia la
izquierda y seguir construyendo con
vocación unitaria.

Por una opción de clase

En ese sentido, habiendo impulsado
en la medida de nuestras posibilidades
una alternativa opositora amplia y uni-
taria, y convencidos de las consecuen-
cias negativas que su fracaso tiene
para el activismo de base, creemos
también que no hay espacio en estas
elecciones para la neutralidad.
Debemos decir con todas las letras que
ni la candidatura de Yasky, ni la de
Micheli expresan los intereses de nues-
tra clase. Por ello promoveremos en
cada región, y en cada lugar de trabajo
en el que nos encontremos, aquellas
opciones que expresen un voto y pro-
grama clasista y antiburocrático. En lo
local impulsaremos activamente expe-
riencias unitarias como en la seccional
Lomas (ver recuadro), mientras que a
nivel nacional haremos un llamado
general a apoyar a cualquiera de las
tres listas de izquierda.

Pero más allá de esta coyuntura elec-
toral, nuestro compromiso y apuesta
militante estará empeñada en forjar día
a día, desde abajo, en los lugares de
trabajo y junto a los compañeros de
lucha una verdadera opción democráti-
ca y clasista, para recuperar nuestras
herramientas gremiales. 

Miguel Sánchez

S
ucedió nomás. Se consagró la
ruptura de la dirección histórica
de la CTA. Hoy aparecen como

enemigos irreconciliables quienes hasta
ayer comandaron la Central sin fisuras.
Atrás quedaron los tiempos en que
degennaristas y yaskystas intentaban
imprimir un carácter monolítico a su
conducción. Nada de minorías ni disi-
dencias, todo era hegemonía verde y
celeste. Víctor De Gennaro estuvo al
frente de la CTA desde su fundación –a
fines de 1992- hasta el 2006, cuando
cedió su lugar a Hugo Yasky, quien a
su vez había sido Secretario General de
CTA Provincia de Bs As durante dos
períodos. Juntos moldearon una cen-
tral acomodaticia y complaciente con
los gobiernos de turno, a la vez que
hostil con las expresiones de izquierda.

No tan distintos…

Frente a las cámaras cruzan acusa-
ciones y buscan presentarse como los
garantes de la autonomía y combativi-
dad de la CTA. Sin embargo, tienen en
común mucho más de lo que hoy quie-
ren admitir. Por empezar una historia
de capitulaciones y agachadas. 

En 1997, mientras los docentes neu-
quinos ganaban las calles y Teresa
Rodríguez caía bajo la represión esta-
tal, Hugo Yasky encabezaba el primer
grupo de ayunantes que inauguraban
la “Carpa Blanca”. En lugar de poner en
pie de guerra a CTERA y nacionalizar el
conflicto montaron un circo urbano. La
misma actitud vergonzante tuvo la CTA
cuando a días de asumir, en diciembre
de 1999, la Alianza debutaba con la
represión de la Gendarmería hacia los
manifestantes correntinos que ocupa-
ban el puente Gral Belgrano, asesinan-
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« El kirchnerismo volvió a
recuperar terreno de la
forma que más le gusta:
apelando a iniciativas de
ofensiva política. Es expre-
sión de esta voluntad la ins-
talación en el centro del
debate público de la forma
mafiosa en que Clarín y La
Nación se apropiaron de
Papel Prensa.

« Es imprescindible seña-
lar que el kirchnerismo, otra
vez, se muestra en este tema
como un experto en las artes
del gatopardismo. Genera
realmente indignación que
una de sus principales espa-
das mediáticas en este
asunto sea Osvaldo Papaleo,
jefe de prensa de Isabel
Perón en su etapa final en la
Presidencia; es decir, del
gobierno que a través de la
Triple A anticipó a sangre y
fuego la tarea represiva de la
dictadura. 

« El compañero Julio
López es el desaparecido
30.001 y nada sabemos de
él, sólo que fue secuestrado
por grupos fascistas directa-
mente comprometidos con
la última dictadura militar y
que actúan bajo el amparo
de estructuras del aparato
estatal.

« Cuatro años sin López,
sin verdad, ni justicia, es
demasiado tiempo.
Tenemos que quebrar el
manto de impunidad que
encubre el secuestro del
compañero y esforzarnos
por revertir la naturalización
con que la sociedad toma su
desaparición.

De Papel Prensa a Julio López

E
n la pelea por marcar los ritmos
de la coyuntura, el kirchneris-
mo volvió a recuperar terreno

de la forma que más le gusta: apelando
a iniciativas de ofensiva política. Son
expresión de esta voluntad la instala-
ción en el centro del debate público de
la forma mafiosa en que Clarín y La
Nación se apropiaron de Papel Prensa
durante la última dictadura militar; y,
consiguientemente, el proyecto de ley
para declarar de interés público la ela-
boración, comercialización y distribu-
ción de papel para diarios. 

Ambas acciones son dos estocadas al
corazón de la posición oligopólica, de
privilegio, que ambos diarios mantie-
nen en el sistema de medios gráficos, y
abren las puertas para que “florezcan
mil flores” de publicaciones afines al
oficialismo. Complemento de lo ante-
rior, es la puesta en vigencia de la
reglamentación de la Ley de Servicios
Audiovisuales, anunciada al cierre de
esta edición de A Vencer, y que da ini-
cio a la implementación práctica de
algunos aspectos de la nueva norma
aprobada por el Congreso durante el
año pasado. 

Una vez más, los hechos políticos que
estructuran el escenario político nacio-
nal y que marcan la agenda, están
repletos de matices y contradicciones, a
años luz de las épocas en las que se
daba la pelea contra el menemismo, la
Alianza o el duhaldismo, y en las que el
enemigo aparecía muy clarito en las
luchas; y como contracara el campo
popular –en sus innumerables expre-
siones y visiones-, quedaba casi todo
“del mismo lado”… No es ésta la reali-
dad de estos días y así las cosas, nue-
vamente, las claudicaciones, defeccio-
nes e imposturas están en el orden del
día. 

Todo está guardado en la
memoria…

Para empezar, hay que plantear sin
ningún tipo de vacilación que la pro-
piedad de Clarín y La Nación de Papel
Prensa es el resultado de una manio-
bra mafiosa durante la última dictadu-
ra militar, que ambos medios pagaron
con una combinación de silencio cóm-
plice y apoyo activo frente a los críme-
nes del Terrorismo de Estado. En una
nota publicada en la Agencia Nodo Sur
(ANS) en noviembre de 2007, cuando
al kirchnerismo estaba en su etapa de
romance con el Grupo Clarín, el perio-
dista Carlos Rodríguez explicaba en un
artículo sobre este tema, que “los nue-

vos dueños de Papel Prensa pagaron

ocho millones de dólares por una

empresa que estaba valuada en el

orden de los 250 millones, como lo con-

firmó una investigación realizada a par-

tir de 1986 por la Fiscalía Nacional de

Investigaciones Administrativas”. No
por casualidad, la inauguración de la
planta de Papel Prensa en la localidad
bonaerense de San Pedro, que tuvo
lugar el 26 de septiembre de 1978, fue
presidida por el genocida Jorge Rafael
Videla, a quien “acompañaron y aplau-

dieron la señora Ernestina Herrera de

Noble, Héctor Horacio Magnetto,

Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta

Ramos. Nada menos que Clarín, La

Nación y La Razón”. Sobran los datos

para fundamentar el papel mafioso de
Clarín y La Nación sobre este tema,
por lo que poner fin a este negocia-

do mafioso, originado en el fraude y

la tortura, es una cuestión demo-

crática elemental que respaldamos

(es otra discusión cuál será la nueva
regulación que reemplazará a la
vigente, algo que todavía no está para
nada claro y que requeriría un artícu-
lo aparte). 

Planteado lo anterior, es imprescindi-
ble señalar que el kirchnerismo, otra
vez, se muestra en este tema como un
experto en las artes del gatopardismo.
Genera realmente indignación que una
de sus principales espadas mediáticas
en este asunto sea Osvaldo Papaleo,
jefe de prensa de Isabel Perón en su
etapa final en la Presidencia; es decir,
del gobierno que a través de la Triple A
anticipó a sangre y fuego la tarea
represiva de la dictadura. ¿Es hacerle
el “juego a la derecha” afirmar sin
dobleces estas verdades? Estamos
convencidos de que no y consideramos
que es lo mínimo que reclama la
memoria de Rodolfo Ortega Peña,
Silvio Frondizi, el “Negro” Atilio López y
de cientos de militantes populares y
revolucionarios asesinados por las
bandas de López Rega.

En otro sentido, no puede dejar de
mencionarse las “escandalosas” pirue-
tas de Pino Solanas sobre este tema,
que primero habló de “paso positivo”
en referencia al anuncio; luego afirmó
que era un “papelonazo” la actuación
de Cristina Kirchner… y mañana vaya
a saber qué planteará. Es evidente que
Pino va amoldando sus opiniones para
no irritar demasiado al Grupo Clarín,
no sea cosa que le reduzcan el cupo
mensual de minutos en pantalla en su
peregrinar por los estudios de TV del
multimedios que dirige Héctor
Magnetto. 

¿Y Julio López?

“Ya pasaron treinta años, 

Kirchner dice `nunca más´,

pero el compañero López, 

no se sabe dónde está”

Fuertemente vinculado a lo anterior,
aunque a primera vista pueda no pare-
cerlo, es el hecho de que durante este
mes de septiembre, se cumplen cuatro
años del secuestro y desaparición de
Jorge Julio López, testigo clave en jui-
cio al genocida Etchecolatz. Aunque
toda la prensa lo silencie, sin distincio-
nes prácticamente, el compañero Julio
López es el desaparecido 30.001 y
nada sabemos de él, sólo que fue
secuestrado por grupos fascistas direc-
tamente comprometidos con la última
dictadura militar y que actúan bajo el
amparo de estructuras del aparato
estatal (policías bonaerense y federal,
la SIDE, etc.).  

Y si arriba mencionamos ciertas
imposturas, en este tema no podemos
olvidarnos de recordar las todavía fres-
cas palabras del actual Jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, quien
días después de la desaparición de
Julio López -y en su por entonces
papel de ministro del Interior-, afirmó
que López tal vez “se podría haber ido

a visitar a una tía”. Eso dijo quien se
supone que hoy defiende con “convic-
ción” la política de derechos humanos
del gobierno nacional.

Cuatro años sin López, sin verdad, ni
justicia, es demasiado tiempo. Tenemos
que quebrar el manto de impunidad
que encubre el secuestro del compañe-
ro y esforzarnos por revertir la natura-
lización con que la sociedad toma su
desaparición.

La mejor política

En el primer apartado de este artículo
editorial hicimos mención a las particu-
laridades de la etapa política actual y
su diferencia con los escenarios políti-
cos que predominaron mayormente en
los últimos veinte años.  Etapa distinta
para la lucha revolucionaria y por el
socialismo, con nuevos desafíos, com-
plejidades y dificultades.  

Expresión de esto son los alineamien-
tos que se produjeron para las eleccio-
nes de CTA (ver artículo en página 2),
donde valiosos activistas y luchadores
antiburocráticos -del Subte, Simeca y
otros sectores-, lamentablemente ter-
minaron sumándose a las listas de
Hugo Yasky, mayormente, o Pablo
Micheli, en menor medida. Nunca será
suficiente señalar el flaco favor que
hace a esto el impresentable sectarismo
miope de las principales fuerzas de
izquierda, que contribuye enormemen-
te para impedir la gestación de alterna-
tivas genuinas y con inserción real. Sin
embargo, eso no absuelve las limitacio-
nes y responsabilidades propias del
conjunto de fuerzas que tratamos de
levantar, sin éxito, una propuesta
democrática y clasista para esta coyun-
tura. Creemos que llenar de contenido
político este vacío objetivo, es una de
las principales tareas del momento.    

En este sentido, desde MIR no duda-
mos que ésta es una etapa para ani-
marse a “hacer política”, con audacia e
iniciativa, superando los sectarismos
que nos atraviesan. Pero creemos que
el límite, sin duda, es la defensa de la
independencia política de clase en cada
uno de nuestros planteos. “La cuestión

no es cambiar de collar, sino de dejar de

ser perro” enseña el saber popular, o
como alguna vez planteara el Che,
expresándonos en un todo: “política de

principios, la mejor política”.

Por ese camino estamos convencidos
de que hay que seguir marchando:
dando pelea contra los represores y la
impunidad de ayer y de hoy; por el
agrupamiento del clasismo en la CTA y
en el movimiento obrero en general;
por el 82% móvil para nuestros jubila-
dos; en defensa de la comunicación
alternativa, comunitaria y popular en
el marco de la nueva ley de servicios
audiovisuales;  contra las políticas
antipopulares del macrismo en la ciu-
dad de Buenos Aires y contra la de
todos los gobiernos de turno en los
lugares donde nuestra organización
tiene mayor o menor presencia. 

Desde estas posiciones seguiremos
intentando hacer nuestro aporte a la
creación de la fuerza social revolucio-
naria y la organización política que
nuestra clase y nuestro pueblo necesi-
tan para su liberación.

(movimiento izquierda revolucionaria)

mirargentina.wordpress.com

Libertad aROBERTO MARTINO

Encontrá al MIR
en Internet
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E
l 20 de agosto los docentes de la
Ciudad llevamos adelante un
paro de 24 horas, con la adhe-

sión del 95% de los compañeros. Fue
convocado por Ademys, UTE y otros
seis sindicatos; pero ni la convocatoria
ni las reivindicaciones se plantearon de
conjunto.

Desde que Macri asumió como jefe de
gobierno y siguió profundizando la cri-
sis de la educación pública, Ademys y
UTE venían consensuando ciertos pun-
tos reivindicativos en base a los cuales
se hacían movilizaciones conjuntas, en
las que cada cual planteaba tanto los
acuerdos como las diferencias. 

Sin embargo, esta vez, a la pregunta
de por qué el paro, las respuestas son
totalmente diferentes según se pregun-
te a uno u otro sindicato y a los docen-
tes. Porque ¿Cómo acordar un pliego
mínimo común cuando la UTE pide la
ridícula suma de 100 pesos? Teniendo
en cuenta que el salario que se acuerde
hoy será el mismo hasta marzo, duran-
te siete meses la inflación seguirá
dando cuenta de nuestro ya devaluado
ingreso. Es lamentable que haya diri-
gentes sindicales pidiendo 100 pesos,
sabiendo que el gobierno siempre pro-

pondrá una cifra menor a la que plan-
tean los trabajadores. Tan impresenta-
ble es el papel de la burocracia que ni
se anima a informar a los docentes
cuánto es lo que está pidiendo cuando
se sienta con el macrismo en la mesa
salarial. Sólo publican la vaga consig-
na de “adelantamiento y recomposición
salarial”. 

Lo que está muy claro es el fracaso
total del acuerdo firmado a principio de
año. En ese momento todos los sindi-
catos excepto Ademys, negociaron paz
social a cambio de un aumento salarial
del 19%  en cuotas ¡que terminarían de
cobrarse en diciembre! En el mismo
acto se relegaron todos los demás
reclamos sobre las condiciones labora-
les y edilicias que atentan contra la
educación pública. Unos meses des-
pués las protestas docentes y estu-
diantiles lo ponen en evidencia.

Cómo se inició el plan de lucha

El 6 de agosto Ademys hizo pública
la decisión de la asamblea abierta de
docentes de convocar a un corte de
calle para el 19 de agosto y  un paro
para el 26 de agosto. Dando inicio a

un plan de lucha por: salario inicial
de $2200 (para jornada simple) y
$500 de aumento al básico; titulariza-
ción de interinos y contratados con
más de un año y medio de antigüedad
en el cargo; no al cierre de grados de
primaria y secundaria, exigencia de
condiciones edilicias dignas, 82%
móvil para jubilaciones. 

Una semana después, por presión de
las bases –y en un contexto de campa-
ña para las elecciones de CTERA y
CTA- la UTE terminó declarando ante
los medios que llamaría a un paro,
pero no el día 26 sino el 24. Esto gene-
ró mucho desconcierto e indignación
en las escuelas. Desde las bases se exi-
gía a los sindicatos unificar la medida
para hacerla contundente. 

Ante esta situación, los docentes de
Ademys votamos en asamblea cambiar
la fecha, para unificar la convocatoria,
entendiendo que debíamos priorizar la
unidad del movimiento docente. Pero
esta unidad en la acción no significó en
absoluto bajar nuestras reivindicacio-
nes y por eso se llamó a una asamblea
de afiliados y no afiliados, con manda-
tos de escuela que decidan cómo seguir
peleando.

Cómo seguimos

En la asamblea del 27 de agosto, se

hizo una evaluación sumamente positi-
va del paro y se analizó el escenario
para dar continuidad al plan de lucha.
Sabemos que la lista Celeste que dirige
la UTE, advirtió ya antes del paro que
no tenía intención de repetir la medida.
Rara forma de “presionar” a la patronal
si de antemano se le da ese aviso. 

Por otro lado, de haber alguna pro-
puesta del gobierno habrá que evaluar-
la colectivamente y definir cómo seguir.
Hoy por hoy la voluntad expresada en
mandatos de base es de continuar con
paros escalonados; se votó un paro de
48 horas para la semana del 6 de sep-
tiembre, resaltando que no alcanza con
un paro aislado. El desafío es poder tra-
ducir esa voluntad en medidas concre-
tas, con la participación activa del con-
junto de los docentes. Porque si bien no
hay escuela donde no se escuchen fuer-
tes críticas a la burocracia, cuesta toda-
vía ganar confianza en la propia fuerza. 

Los trabajadores necesitamos reapro-
piarnos de nuestras herramientas gre-
miales, decidiendo en asambleas, orga-
nizando cada escuela, aportando a la
construcción de un sindicalismo al ser-
vicio de los intereses del conjunto de la
clase trabajadora.

Docentes de Capital

Plan de lucha docente

Macri ya es culpable ¡FUERA MACRI!E
n el marco de la lucha por la
defensa de los derechos fun-
damentales que el gobierno

macrista viene destruyendo y priva-
tizando sistemáticamente, una vez
más las organizaciones del campo
popular salimos a las calles a luchar
por lo que nos corresponde.
Llevando como bandera la defensa
de la salud y la educación pública,
del derecho al trabajo, a vivienda
digna y  a la protesta. Asimismo, se
repetía en cada intervención la
necesidad de la unidad de todos los
que sufrimos las consecuencias de
las políticas nefastas implementa-
das por el Gobierno de la Ciudad. 

Dos semanas antes del juico popu-
lar, varias organizaciones de la
Coordinadora impulsamos festivales
culturales en el Parque Centenario y
en la Plaza Garay. Participaron veci-
nos/as y organizaciones barriales
–muchos de los/as cuales después
participaron activamente del Juicio
Popular-. También en estas jorna-
das se hicieron visibles las conse-
cuencias de un gobierno que está
abocado a los negocios por encima
de los intereses del pueblo. 

Las estrategias en juego “por
arriba”

Tal como compartíamos en A
Vencer del mes pasado, los proyec-
tos en la Legislatura giraban en
torno a dos opciones: juicio político
(encabezada por el PRO) o la estra-
tegia de la oposición de conformar
una comisión investigadora.
Finalmente, el bloque de oposición
logró conformar la comisión, con el
objetivo de desgatar a Macri en lo
que le queda de gestión, en un claro
sentido de coartar su  proyección
política. 

Los métodos populares de lucha

Sin embargo, también decíamos
que ninguna de estas estrategias
tiene como objetivo defender los

derechos del pueblo trabajador.
Más bien, ambas son tácticas den-
tro de una estrategia de conserva-
ción absoluta del orden establecido.

Por su parte, el Juicio Popular fue
una medida resuelta en el último
plenario de la Coordinadora, con el
objetivo de seguir ganando las
calles y hacer visible la situación de
los que padecemos directamente las
políticas del Gobierno de la Ciudad.
Porque Macri ya es culpable.
Culpable de la destrucción de la
salud, la educación, de los desalo-
jos, del trabajo precario, y la priva-
tización de la cultura y los espacios
públicos. 

Sabemos que ninguno de los blo-
ques opositores de la Legislatura
está dispuesto a dar la pelea junto
al pueblo trabajador. Sabemos que
su objetivo es mantener los privile-
gios de la clase que representan. No
dejemos este lugar a los legisladores
oportunistas que sólo ven en esta
crisis la posibilidad de asegurar su
proyección electoral en la ciudad.

Por todo esto, estamos convenci-
dos que hay que apostar a la orga-
nización y a la coordinación desde
abajo de las diferentes luchas, uni-
ficándolas en movilizaciones, escra-
ches, huelgas, tomas, rescatando
los métodos que el pueblo conoce.
Porque sólo así podremos dar bata-
lla para echar a Macri. Sólo demos-
trando nuestra fuerza podremos
condicionar al que ocupe su lugar,
frenando la continuidad que segu-
ramente intentarán dar -bajo otros

ropajes- a las políticas macristas.
Resistiendo y ganando confianza en
nosotros mismos y en nuestras
organizaciones para tomar las rien-
das de nuestro futuro y así ir apor-
tando a la construcción de una
sociedad más igualitaria sin explo-
tadores ni explotados. 

Somos nosotros los que debemos
tomar en nuestras manos la defen-
sa acérrima de nuestros derechos.
Y debemos hacerlo como sólo el
pueblo y sus organizaciones saben
y quieren hacerlo: desde una polí-
tica independiente y enfrentando
en las calles a los gobiernos y
patronales.

Por todo esto, desde MIR insisti-
mos una vez más en la imprescindi-

ble unidad de los que luchan.
Tenemos que superar la fragmenta-
ción que impide dar golpes más con-
tundentes y efectivos. La coordina-
ción de las luchas es una tarea de
primer orden para quienes estamos
dispuestos a derrotar al macrismo y
sus políticas. 

En ese sentido, llamamos a todas
las organizaciones políticas, socia-
les, sindicales, estudiantiles a
seguir aportando a los debates y
acciones de La Coordinadora La
Dignidad no se privatiza. Único
espacio multisectorial que con sus
aciertos y sus limitaciones, viene
generando acciones políticas masi-
vas contra este modelo de Ciudad
privatizada y excluyente. Para ganar
esta batalla, las organizaciones de
izquierda así como todas las organi-
zaciones del campo popular, tene-
mos que romper de una vez por
todas con la lógica del sectarismo y
la “quintita propia”.  Esa lógica sólo
es funcional a gobiernos y patrones,
y tiene como consecuencia el debili-
tamiento de las innumerables
luchas que hoy se dan en nuestra
ciudad. 

Sólo el pueblo unido y organizado
pondrá freno a los avances sobre los
derechos conquistados. 

Macri no te vas a ir, Macri te
vamos a echar. 

¡Si el presente es de lucha el futu-
ro es nuestro!

Fabricio y Malena

Ciudad de Buenos Aires

El 20 de agosto, las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, sociales y culturales  de
la Coordinadora de Lucha en la ciudad “La dignidad no se privatiza”,  realizamos un juicio
popular a Macri, en la puerta de la jefatura de gobierno. Como era esperable Mauricio Macri fue
declarado CULPABLE y la sentencia gritada a viva voz: ¡FUERA MACRI!
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“El ideal de la estatización siempre está
pero hay que lograr cosas en el camino”

Entrevista a Verónica Cuervo, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Loria Ltda. (ex Indugraf)

L
a patronal cerró la planta sor-
presivamente un día del año
2008. Más de 80 trabajadores se

vieron en la calle y decidieron tomar la
empresa gráfica con el pensamiento
puesto más en poder cobrar los suel-
dos adeudados que en recuperar la
fuente de trabajo. Con el tiempo, la
experiencia les fue indicando a los tra-
bajadores el camino de la recuperación
de la empresa gráfica y el objetivo de
tomar el control de la producción.

En el marco de una movilización a la
legislatura porteña en reclamando que
los trabajadores no carguen con el
costo de las expropiaciones,  A Vencer
entrevistó a la Verónica Cuervo presi-
denta de la Cooperativa de Trabajo
Loria Ltda. (ex Indugraf).

¿Por qué se están movilizando las
empresas recuperadas?

Se esta reclamando que para las
empresas recuperadas que ya están
expropiadas legalmente se termine de
pagar la expropiación por parte del
gobierno por que si el gobierno no paga
deberíamos pagar los trabajadores. Lo
que se exige que se pague es el inmue-
ble. Todas las leyes de expropiación
que hay hacen que en última instancia
el trabajador termine pagando las
expropiaciones pero, en principio, debe
hacerse cargo el gobierno de la ciudad.
El ideal de la estatización siempre está
pero hay que lograr cosas en el camino,
ojalá que algún día la estatización se
de pero hoy es un ideal. En el día a día
hay que ir logrando cosas que sean
posibles

¿En el caso de la ex Indugraf se
debatieron distintas estrategias,
como pedir o no la estatización?

Nosotros hemos recibido un apoyo
importante de un partido que quería
que pidamos la estatización, y los tra-
bajadores la mayoría no sabíamos bien
que queríamos, en realidad queríamos
cobrar, no queríamos una cooperativa.
Lo que pasa es que después vimos que
la estatización era algo utópico y que
los compañeros de otras cooperativas
nos contaban su experiencia, entonces
apostamos a la cooperativa cuando
vimos que no había otra forma de
encaminar el proceso para poder
seguir produciendo. O seguíamos
pidiendo la estatización y esperar a ver
que pasaba o formábamos la coopera-
tiva. Si nosotros cuando tomamos la
empresa hubiéramos puesto en mar-
cha el trabajo todo hubiera sido más
fácil, por que una vez que una coope-
rativa está trabajando es muy difícil
decirle que no continúe con su activi-
dad productiva. Pero nosotros entra-
mos y no producimos entonces ahí se
genera ese conflicto. En ese momento
no sabíamos nada de nada y agradece-
mos que ese partido nos haya ayuda-
do, pero después entramos en conflicto
cuando empezamos a plantear que
queríamos empezar a funcionar y que
para eso la cooperativa era mejor. Ellos
seguían con la estatización y hubo un
choque de ideas en el que terminamos
decidiendo armar la cooperativa para
poder trabajar. Después la realidad
nos dijo que tampoco era tan fácil, pero
apostamos a eso. El único caso que ha
podido lograr algo parecido a la estati-
zación fue Zanón.

¿Cómo fue la decisión y el proceso
de constituirse en cooperativa?

Tuvimos reuniones con muchas coo-
perativas que habían pasado por la
experiencia de recuperación de empre-
sas, y la mayoría nos decían que nos-
otros teníamos que organizarnos como
cooperativa para que nos permitan tra-
bajar. Entonces el 23 de marzo de
2009 nos conformamos como coopera-
tiva de trabajo. En ese momento ya
éramos 32 integrantes. Algunos com-
pañeros anteriormente se habían reti-
rado, algunos por el miedo al desalojo,
otros por que necesitaban urgente una
forma de subsistir y mantener a sus
familias, otros por cuestiones más
políticas o sindicales. Hasta el día de
hoy seguimos permaneciendo en el
taller. En todo el 2009 se luchó por
obtener primero la matrícula de la coo-
perativa y el tema del CUIT. Cuando
los obtuvimos nos pusimos contentos
por que pensábamos que ibamos a
poder trabajar. Pero finalmente nos
enteramos que esto no era así, que
como cooperativa podíamos trabajar
en cualquier lugar excepto en las ins-
talaciones de Indugraf. En ese momen-
to no estaba ni concursada ni con
quiebra, por lo tanto los dueños
seguían siendo los antiguos patrones y
no nos daban el permiso para hacer
nada, al contrario querían nuestro
desalojo.

¿Cómo intervinieron el gobierno y
el poder judicial?

Nos reunimos varias veces con el
Ministerio de trabajo pidiendo un
comodato, que era una especie de per-
miso para trabajar. Pedíamos que nos
cedan el espacio y las máquinas para
poder funcionar. En ese momento no
se llegó a un acuerdo pero esas tratati-
vas hicieron que se frenara el desalojo.
Hasta febrero de 2009 quisieron des-
alojarnos en dos oportunidades pero
luego superamos la etapa de las ame-
nazas de desalojo. En diciembre de
2009 Indugraf quiebra por decisión de
un juez. Ahí tratamos con el juez y le
dijimos que la cooperativa estaba for-
mada y que nos dieran el permiso para
trabajar. Nos pidió un plan y lo pre-
sentamos, entonces el juzgado en vez
de darnos el permiso para trabajar
como cooperativa le abre el concurso a
Indugraf y ahí de vuelta se nos abre el
conflicto. En ese momento no nos que-
daba mucho resto ni anímico ni econó-
mico estamos hablando de que en
marzo de 2010, dos años después del
cierre el juez le abre el concurso a
Indugraf.

¿La patronal se presentó con otro
plan de trabajo?

Nosotros presentamos nuestro plan
de trabajo, el juzgado lo que dijo es que
nosotros teníamos que llevar órdenes
de compra. ¡Cómo íbamos a llevar
órdenes de compra si no podíamos
abrir! Una cosa bastante ilógica y se lo
dijimos al juez. A su vez Martínez (el
anterior patrón) presenta los pedidos
de Clarín para hacer los manuales
“Tinta Fresca”. En eso no podíamos
competir. Estábamos en inferioridad
de condiciones en cuanto a lo legal. Al
juez le planteamos que tenía que ver la
situación de los trabajadores. Igual el
juez no nos desalojó, aunque podría
haberlo hecho tal como lo pidió la

empresa cuando le volvió a abrir el
concurso. Trataba de buscar que llegá-
ramos a un acuerdo con la parte
empresaria.

¿En otros casos lo más frecuente
es que el juez ordene el desalojo y se
desate un conflicto abierto?

Claro, en general ordenan el desalojo
directamente que era lo que nosotros
temíamos para abril. Luego del primer
mes de toma pensábamos que íbamos
a ser desalojados. Pero el juez nos
mantuvo la guarda, que es el permiso
para seguir estando para permanecer
en el taller legalmente. Pero la guarda
implicaba que nosotros nos compro-
metíamos a no mover ninguna de las
máquinas ni a hacer ningún trabajo.
Ante esa instancia no nos quedó otra
que empezar a tener tratativas de
nuevo con la empresa a ver a que
acuerdo podíamos llegar. En principio
volvimos a insistir con el comodato y la
empresa dijo que no exigiendo que les
paguemos un alquiler. Ahora estamos
pidiendo la mitad del taller y las
máquinas necesarias para la produc-
ción tanto para impresión como para
encuadernación.

¿Pudieron incorporar trabajadores
nuevos a la cooperativa?

Incorporar nuevos trabajadores se va
a poder pero en el futuro, en principio
no, por que como vamos a tener que
pagar un montón de gastos la persona
que entre va a tener que estar sujeta a
estas condiciones y compromisos. Es
decir que un ingresante tendría que
poner plata para pagar gastos y des-
pués ver si se va a poder llevar un
sueldo...es una situación complicada.

¿Cuándo piensan que podrán poner

en funcionamiento la empresa?

Creemos que en dos meses. Hemos
llegado un punto en que no podemos
estar mucho tiempo más sin laburar,
llega un punto en que vemos que legal-
mente tampoco tenemos muchas posi-
bilidades. Nuestro abogado nos decía
que esperemos a marzo del 2011 que
por ahí puede ser que Indugraf quiebre
y es cierto, pero nosotros ya no tene-
mos ni resto económico ni anímico para
esperar a esa fecha y sin la seguridad
de que va a quebrar.

¿Mientras tanto como subsisten
ustedes y sus familias?

En principio a nosotros nos apoya el
sindicato (Federación Gráfica
Bonaerense) que nos da una ayuda
mensual a cada compañero. También
nos ha mantenido la obra social que es
muy importante por que hay varios
compañeros que estuvieron con proble-
mas de salud, recordemos que cuando
una empresa cierra te mantienen sólo
tres meses y después te dan de baja. La
ayuda económica no es mucho pero
aporta algo como para subsistir. Por
otro lado, logramos que el gobierno nos
diera un subsidio por única vez en
marzo del 2009 que lo cobramos todos
los compañeros. También nos han
aportado alimentos los compañeros de
otras recuperadas que también nos ha
ayudado muchísimo. Hemos podido
subsistir, pero es subsistir, no es lo que
nosotros queremos. Nosotros queremos
laburar y por eso tenemos que dejar de
lado ciertas exigencias por así decirlo,
por que ya estamos cansados, quere-
mos trabajar. Quizá el que lo ve desde
afuera no lo puede entender, podemos
aguantar hasta cierto punto. Si no
tenemos apoyo económico no podemos
aguantar mucho más. Por eso estamos
tratando de llegar a un acuerdo rápido.

Fallo contra IMPA: 
avanzada judicial contra las fábricas recuperadas

L
a Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial declaró el 12 de
agosto pasado la “inconstitucionalidad” de la ley porteña de expro-
piación de la planta de Industria Metalúrgica y Plástica Argentina

(IMPA), que fue recuperada por sus trabajadores a fines de los noventa. El
fallo puso en duda el sentido de “utilidad pública” planteado en la norma
aprobada por la legislatura porteña y cuestionó la existencia de la coope-
rativa que permitió sostener los puestos de trabajo y la continuidad de la
fábrica de envases de aluminio. De ese modo, la cámara comercial inte-
grada por Alfredo Kölliker Freís, Isabel Míguez y María Verónica Balbi
rechazó la expropiación establecida en la ley 2969, aprobada por unani-
midad, que cedió el predio el 4 de diciembre de 2008 a la cooperativa inte-
grada por trabajadores de IMPA. Esta decisión de la Cámara constituye
una pata más en la avanzada judicial contra los procesos de organización
popular, en este caso la recuperación de fábricas, que puede sentar un
grave precedente para los casos en que los trabajadores deciden tomar el
control de los procesos productivos de las empresas vaciadas y quebradas
por las patronales.
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Puerto Madryn

En ALUAR pelean contra la persecución 
sindical y por aumento salarial

E
l directorio de la empresa rea-
lizó una denuncia ante la jus-
ticia laboral pidiendo el des-

afuero a dos integrantes de la
Comisión Interna de esta fábrica. Los
acusaron de  impedir el desempeño
normal de algunos trabajadores
durante un paro realizado para exigir
aumento salarial y de violar reiteradas
veces el “convenio colectivo”.

El aumento salarial que aun exigen
los trabajadores de ALUAR es de un
4% adicional a lo conseguido por los
metalúrgicos en paritarias. Este fue el
motivo por el cual ha salido a la luz un
nuevo conflicto en esta empresa.  

Hasta el día de hoy hay más de 2200
trabajadores dedicados a la produc-
ción de aluminio. Estos trabajan con
riesgos constantes de accidentes y con
deterioro paulatino de la salud que los
empresarios no declaran ni reconocen.
Por eso, es totalmente justo que exis-
tan reclamos que vayan más allá de lo
que puedan arreglar la burocracia de
la UOM con las patronales. Hay que
agregar también que los costos de vida
en Puerto Madryn son junto con los de
Comodoro Rivadavia los más altos de
Chubut.

A partir de esta nueva pelea de los
compañeros de ALUAR fue que
comenzaron otra vez las persecucio-
nes a los delegados y a la actividad
gremial en general. Luego de la
denuncia del directorio que ya men-
cionamos los trabajadores lejos de
retroceder hicieron asambleas tanto
dentro de la planta como en la sede de
la UOM de Madryn, sin la presencia de
Vicente Jara, secretario general y
máximo burócrata del sindicato, pero
con el acompañamiento de un gran
número de trabajadores. En una de
estas asambleas realizadas en la plan-

ta se decidió hacer un paro de activi-
dades por 24 hs. con la forma de 4 hs.
por turno. La medida tuvo mucha
fuerza, se volvieron a escuchar los
bombos y los petardos en la planta.
Los delegados hablaron para sus com-
pañeros y manifestaron con firmeza
que no iban a retroceder ante las ame-
nazas de la empresa y exigieron que se
les retiraran las denuncias de des-
afuero y acabara la persecución.
Luego de esto intervino el Ministerio
de Trabajo para conciliar entre las dos
partes y mediante resolución pidió a la
empresa abstenerse de tomar cual-
quier tipo de medidas en contra de los
delgados y de cualquier trabajador.
Por otra parte, pidió a los trabajadores
no realizar ninguna medida que pueda
afectar el funcionamiento normal de la
fábrica. 

La pelea para los compañeros aun
continúa. No esperan nada del
Ministerio de Trabajo ni de la direc-
ción de la UOM. Sólo ellos saben lo
que se siente trabajar día a día bajo
presión patronal, sólo ellos saben lo
que es la persecución gremial, por eso
van tomando cada vez mas conciencia
de que la lucha es la única forma de
hacer respetar sus derechos, por eso
se va haciendo cada vez mas fuerte
esta “comisión interna” que da la cara
por sus compañeros, que no transa y
no se achica cuando hay que enfren-
tar a los patrones. Ahora las fuerzas
están puestas en defender a los dele-
gados y en hacer respetar el convenio
colectivo y los derechos gremiales,
pero seguramente dentro de poco se
pasará otra vez a la ofensiva por el 4%
adicional de aumento salarial. ¡Fuerza
compañeros!

Ulises Walter 

Trelew

EASY y VEA sin representación
gremial en el lugar de trabajo

H
ace casi un año que estas 2
empresas empezaron a funcio-
nar en Trelew. Entre las dos

cuentan con aproximadamente 260
empleados que están bajo el convenio
colectivo de los mercantiles. Hasta estos
días en ninguna de las dos firmas se
han elegido delegados. La dirección
local del Sindicato de Empleados de
Comercio está dejando sin una instan-
cia fundamental de representación gre-
mial a todos estos trabajadores.
Mientras estos burócratas siguen nego-
ciando con los empresarios, los compa-
ñeros tienen una herramienta menos
para poder defenderse de los atropellos
de la patronal. 

Elegir delegados en los lugares de tra-
bajo es un derecho, aunque las empre-
sas hagan todo lo que sea necesario
para que esto no ocurra. Un caso testi-
go es el de WALLMART en Córdoba.
Entre julio y Agosto han despedido por
razones políticas al menos a 4 personas
por haber intentado organizarse con sus
compañeros y elegir delegados, de
hecho estos compañeros estaban
actuando como tales sin el marco legal
correspondiente. Además fueron sancio-
nados la mayoría de los trabajadores
que habían participado de las asamble-
as. El sindicato, manejado por burócra-
tas no ayudó en nada y el Ministerio de
Trabajo lo único que hizo fue abrir un
expediente.

La inestabilidad laboral y los contratos
basura siguen a la orden del día en
estos lugares. La necesidad de un
aumento salarial volverá a surgir pron-
to luego del último aumento por parita-
rias. Es en este sector donde se puede
ver bien de cerca como sigue aumentan-
do el costo de la canasta básica de ali-
mentos y como sube por ende el costo
de vida. Por más que entre junio y julio
hayan entrado un porcentaje de aumen-
to salarial y un medio aguinaldo nadie
cree que las cosas vayan a cambiar
demasiado. Hoy ya se vuelve a sentir
como los sueldos vuelven a quedar
retrasados en relación a lo que cuesta
vivir. Para poder pelear organizados y
con más fuerza por todas estas cosas es
que se necesita tener delegados. Hay
que romper los acuerdos y los negocia-
dos del Sindicato con las empresas y
obligar a que se llame a elección de dele-
gados, hay que organizarse para no
dejarles lugar a los mercenarios que
responden a la dirección del gremio y
sobre todo para postular a los compañe-
ros mas honestos, que representen los
intereses de la mayoría y que estén dis-
puestos a ser una parte importante de
una lucha que tenemos que impulsar
entre todos.

Agrupación independiente de 

trabajadores de comercio 

desde abajo

Toma de tierras en Cipolletti

De la necesidad a la acción

L
os barrios aledaños al centro de
la ciudad de Cipolletti surgieron
por la necesidad de tierra y

vivienda para trabajar en las chacras.
Es un proceso histórico que tiene sus
orígenes en “la campaña del desierto”,
en el desalojo de las comunidades
mapuche y la entrega de sus tierras
para usufructo de la elite. Hoy en día
las familias que se asientan en cha-
cras, abandonadas e improductivas,
por la necesidad de una vivienda son
acusadas de usurpadoras. Esta situa-
ción es paradójica ya que en su
momento fueron arrancadas a las
comunidades originarias.

Los barrios se fueron organizando
alrededor de las chacras. Aún hoy,
algunos de estos asentamientos no son
reconocidos como barrios o lo son pero
no tienen título de propiedad, viviendo
en condiciones de precariedad, ya que
solo cuentan con los servicios de luz y
agua, pero no de cloacas o gas, servi-
cios que los vecinos vienen hace años
reclamando. En estas zonas se sufren
también otras problemáticas como la
contaminación de algunos canales que
antiguamente eran de riego para las
chacras y, actualmente, son usados
como vertederos industriales, causan-
do graves problemas de salud a la
población, como cáncer o asma cróni-
ca. Además, los centros de salud se
encuentran distantes o, en el caso de
tener alguna salita, funcionan de
manera insuficiente.

Cipolletti creció en población enorme-
mente en muy pocos años, y los planes
de viviendas no dieron abasto siendo
ineficaz la respuesta municipal. Ante
esta situación, las familias sin posibili-
dad de pagar alquileres altos y de obte-

ner terreno para construir su propia
casa, teniendo alrededor enormes pre-
dios de chacras abandonadas por más
de 20 años, se organizaron para ocupar
esas tierras y construir sus viviendas.
Muchas familias son desempleadas o
con trabajos precarios.

Si bien hay varias cooperativas que
han comprado terrenos por la expro-
piación ejecutada por el municipio, la
mayoría de las familias no pueden
acceder a ellas porque no pueden pagar
los créditos. Muchas cooperativas eran
fraudulentas, ya que por ejemplo ofre-
cían terrenos y casas que no existían.
Los miedos y la desconfianza de la
gente de utilizar sus pocos ahorros
para ser engañados por estas coopera-
tivas, es otro factor que suma a la
bronca e impotencia de no poder acce-
der a una vivienda propia.

En los últimos 10 años se empezó a
dar este fenómeno de ocupaciones de
las chacras de los alrededores por parte
de las nuevas generaciones que iban
formando sus familias en los barrios
populares y no tenían lugar para vivir,
más las familias migrantes del norte
del país, Bolivia, Paraguay. Tierras
abandonadas por sus dueños que, ade-
más, tienen grandes deudas impositi-
vas. En los últimos 4 años se dio una
ola masiva de tomas, con una mayor
organización por parte de las familias,
ya que la fuerza policial empezó a
actuar más duramente y las amenazas
desde el gobierno municipal de desalo-
jos se profundizaron.

La problemática de acceso a la tierra
y la vivienda en Cipolletti se agudiza
debido al negocio inmobiliario, ya que
en la planificación urbana hecha desde
la intendencia, los terrenos están desti-

nados a la construcción de estaciones
de servicios, bancos, y a la venta de
casas construidas por la empresas
inmobiliarias. Quedando para las fami-
lias trabajadoras una zona para vivien-
da que, casualmente, está contamina-
da por ser un antiguo basural. El nego-
cio inmobiliario es el que manda,
pasando por encima de los derechos de
las personas y de las leyes. Según la
conveniencia, algunas tierras producti-
vas que por ley no se pueden utilizar
para construcción inmobiliaria, se han
vendido y se están construyendo casas.
En cambio, en las chacras abandona-
das improductivas, las expropiaciones
por parte de las familias que pelean por
sus derechos a vivienda digna, sí están
fuera de la ley y son acusadas de ilega-
les, a pesar que la ley también señala
que no hay usurpación cuando las tie-
rras están abandonadas, los dueños no
reclaman y/o no se las ocupa de mane-
ra violenta o clandestina.

Desde principios de este año algu-
nos/as vecinos/as de las tomas hemos
empezado a juntarnos para coordinar
acciones en común, ya que las proble-
máticas que vivimos cotidianamente
nos une: falta de servicios básicos,
reconocimiento como barrios por parte
del municipio, negociación para com-
prarle la tierra a los dueños en casos de
reclamo por parte del mismo, reconoci-
miento como personas de derecho
iguales al resto la población (en caso de
inundaciones o incendio de alguna
casilla acción civil se niega a ayudar-
nos), etc. Varias tomas en conjunto con
organizaciones políticas y sociales
hemos organizado ya dos foros por la

tierra y la vivienda de cara al debate de
la problemática al resto de la sociedad
en la cual la participación fue bastante
positiva por parte de los vecinos y veci-
nas de los distintos asentamientos,
presentando los problemas concretos
de cada asentamiento y también pen-
sando a largo plazo la solución median-
te la creación de leyes provinciales que
nos contengan.

La reacción del intendente frente a
esta situación viene siendo trabajar con
cada toma de manera individual con
pequeñas ayudas a condición de que
no participen del foro. El discurso,
según la ubicación de la toma, es dife-
rente. Algunas son ayudadas, por
ejemplo, con leña si es que ese terreno
no perjudica el negocio inmobiliario, en
los cuales el mismo intendente tiene
intereses, y a otras se les dice que no
puede ayudarlas porque sería ilegal de
su parte, tratándolas de convencer del
traslado a la “zona urbanizable” que
está contaminada, con promesas de
viviendas y servicios.

La mayoría de las familias de los dife-
rentes asentamientos estamos conven-
cidas de quedarnos dónde estamos, de
pelear firmemente y unidas por el reco-
nocimiento de nuestros asentamientos
como barrios y de los servicios básicos.
Abriendo la lucha por vivienda digna
para el resto de la sociedad, como por
ejemplo los inquilinos, que sufren los
incontrolables precios de los alquileres.

No dejemos que el negocio inmobilia-
rio, con complicidad del gobierno, pase
por encima de nuestro derecho a una
vivienda digna.



no en los últimos meses.

Papel Prensa: Lo quiero ya

La empresa Papel Prensa perte-
necía al grupo Graiver. Muerto
David Graiver, su principal refe-
rente, en 1976, la familia Graiver
se dedica a liquidar sus activos.
Según Osvaldo Papaleo “entre
agosto del ’76 y marzo del ’77, la
familia recibió una oferta por
parte de Clarín, La Razón y La
Nación para comprar Papel
Prensa. De hecho, la
tarde del día en que
detienen a la mayo-
ría de la familia, mi
hermana, Lidia
Papaleo de Graiver,
asistió junto a
Isidoro Graiver a
una reunión con
representantes legales
y algunos miembros de
los directorios de estas
empresas para ver si se podía fir-
mar una carta de intención para
comprar la empresa. Esa noche
son detenidos (…) Empezamos a
intentar que la familia Graiver
fuera juzgada por la Justicia Civil
y no por la Justicia Militar. Luego
los Graiver fueron incluidos en lo
que se llamó el acta institucional.
Esto significaba que uno perdía
los derechos civiles y económicos.
Esto significa que todos los bienes
de la familia pasaban a estar en
manos de la Comisión Nacional
para la Recuperación Patrimonial
(Conarepa)”. Así la transferencia
de acciones y la conformación de
Papel Prensa en sociedad entre
los grandes medios gráficos (La
Nación, Clarín y La Razón) y el
Estado, generó ventajas compa-
rativas para que algunas de estas
empresas se posicionaran de
manera dominante en el sector.
El traspaso de las acciones se
realizó a cambio de 8 millones de
dólares –la empresa estaba
valuada en 250 millones-, y el
mismo gobierno de facto financió
a los diarios a través de présta-
mos del Banco Nacional de
Desarrollo. Además, los diarios
recibieron subsidios al consumo
eléctrico y, por otra parte, la
Junta Militar aumentó el 48% los
aranceles a la importación de
papel. Un buen motivo para que
Clarín, La Nación y La Razón no
antagonizaran con los militares.

Monopolios y “democracia”:
Mejor no hablar de ciertas cosas

La histórica dificultad de esta-
blecer un proceso regulatorio más
democrático que se resolvió, de
mejor o peor manera, con la
nueva ley 26.522, no debe ocultar
los diferentes condicionantes
estructurales y no que prevalecie-
ron en el sistema mediático

argentino hasta la actualidad: la
temprana dependencia y vincula-
ción con el capital y la producción
extranjera, el histórico centralis-
mo del sistema en torno a Buenos
Aires tanto en la gestión como en
la circulación de información y la
producción de contenidos, la sis-
temática discriminación de los
agentes no gubernamentales sin
fines de lucro, la convalidación
legal (generalmente a través de
decretos presidenciales) de situa-
ciones de hecho que vulneraban
la ley, el no cumplimiento de la
ley y su reglamento en determina-
dos puntos (por ejemplo los que

exigen la publicidad de las
cuentas de los medios o

la autorización del
Ejecutivo para reali-
zar traspasos de
acciones), la con-
formación de orga-
nismos de regula-
ción y control con

carácter centralista,
unitario y directa-

mente dependiente del
Ejecutivo Nacional, la pri-

vatización de la ganancia y la
estatización de las deudas.
Durante la década menemista,
por citar la hipertrofia de las ten-
dencias señaladas, a partir de los
decretos de necesidad y urgencia
y de la reforma constitucional de
1994 se burlan trabas legales que
planteaba la ley de radiodifusión
vigente (22.285). Así, a partir de
la última medida, los tratados
internacionales adquieren estatu-
to de ley: los convenios de protec-
ción recíproca de inversiones y de
reciprocidad de servicios satelita-
les permiten el ingreso y la vincu-
lación con el capital extranjero.
Decretos como el 1005 de 1999
que “modifica el régimen de multi-
plicidad de licencias –pasan de 4
a 24 las licencias permitidas por
operador-, autoriza la transferen-
cia de la titularidad de las mis-

mas, permite la formación de redes
y libera el tiempo publicitario por
hora de emisión” permitieron la
irrupción de grandes masas de
capital financiero internacional,
una acelerada concentración eco-
nómica, la adecuación de la nor-
mativa a los intereses del sector
privado y la judicialización en
torno a las definiciones sobre el
sistema.

En este sentido, el grupo Clarín
–conformado como tal en 1999-,
alineado con Menem, presionó
para lograr al mismo tiempo las
privatizaciones de los canales de
TV abierta de Buenos Aires –las
primeras privatizaciones del
gobierno menemista, decreto
830/89- y la modificación del artí-
culo 45 de la ley 22.285 que le per-
mitió participar en los concursos
públicos para adquirir la licencia
de Canal 13. A su vez, el menema-
to nombró como interventor del
canal hasta su licitación a un inte-
grante del directorio de la empresa
periodística (Héctor Magnetto). En
la actualidad, el “monopolio” es el
multimedios más grande del país,
posee el diario Clarín, La razón, La
voz del interior, Olé, la empresa
ARTEAR –Canal 13 de Buenos
Aires, TN, Volver, Magazine y
Metro-, editoriales como Tinta
Fresca, servicios de cable
–Supercanal, Cablevisión y
Multicanal-, radio Mitre, la 100,
entre muchísimos etcéteras que
merecerían un artículo propio.

Por todo esto, la articulación del
debate acerca de la concentra-
ción mediática, la nueva Ley
26.522 que regula los medios de
comunicación y la función de
estos últimos en las sociedades
que se pretenden democráticas
no sólo es pertinente sino impe-
riosa y necesaria. 

Edmundo Dantés
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Política y medios de comunicación

Divina TV Führer
E

l sistema mediático audio-
visual se ha constituido en
la principal fuente de

influencia socializadora y, de esta
forma, es quien proporciona los
recursos simbólicos que utiliza-
mos para interpretar nuestras
relaciones y definir nuestras iden-
tidades. Por eso, la comprensión
de los diferentes modos en que los
medios representan la realidad, de
las técnicas que utilizan y de las
ideologías que impregnan sus
representaciones se convierte en
una necesidad social que se trans-
forma en desafío. 

Medios y política: Divididos por
la felicidad 

Es un tema pendiente –y vigente-
problematizar el rol que los medios
cumplen en las sociedades preten-
didamente democráticas, sus pro-
ducciones en relación con diferen-
tes intereses económicos, políticos
e ideológicos en el marco de un
creciente  proceso de concentra-
ción mediática.   En la Argentina,
la administración económica de
los canales y sus contenidos estu-
vieron históricamente guiadas por
la impronta privada, es decir, una
lógica comercial, financiada por
publicidad y compitiendo por una
audiencia masiva. Esta situación
permite comprender tanto las con-
tradicciones y debilidades de los
distintos sectores políticos y mili-
tares que se sucedieron en el
gobierno para establecer y/o sos-
tener una agenda propia en mate-
ria de políticas de comunicación.
Estas dificultades resultan todavía
más llamativas en el caso de los
gobiernos electos por sufragio uni-
versal. Sólo en la segunda presi-
dencia de Juan Perón (1952-1955)
y en la actual de Cristina
Fernández (2007-2011), el
Congreso de la Nación fue capaz
de sancionar una norma global
para el sector. Las tres normas
restantes fueron sancionadas por
los gobiernos militares de Eugenio
Aramburu (1957), Eduardo
Lanusse (1972) y Jorge Videla
(1980) –Decreto/Ley 22.285 que
permanecía vigente hasta la regla-
mentación de la actual Ley 26.522
de Servicios de Comunicación
Audiovisual-. Tras ese estrepitoso
fracaso del parlamento, realzado
por los últimos veintisiete años de
continuidad institucional, se
esconde la permeabilidad de los
“representantes del pueblo” ante
los reclamos y los intereses de los
propietarios mediáticos.  En este
sentido, es interesante señalar, a
modo de ejemplo de la relación
entre los grupos económicos due-
ños de los medios y la esfera polí-
tica, el negociado de Papel Prensa
que se dinamizó durante la última
dictadura militar y que fue
impuesto como agenda de gobier-
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Debate en torno a la "nueva" Ley de Educación Superior

Hecha la ley, hecha la trampa

U
na de las reivindicaciones
históricas que ha levantado
el movimiento estudiantil a

lo largo de su historia, ha sido la
necesidad de que la universidad se
transforme en una herramienta más
en el camino de la emancipación de
los/as trabajadores/as y el pueblo,
contribuyendo, desde nuestro lugar
como estudiantes, a concretar dicho
anhelo.

Sin embargo, durante décadas las
clases dominantes han  intentado
utilizar a la educación en general, y a
la universidad en particular, como
un elemento más en su esquema de
dominación.

De este modo, podemos observar
como más allá de los discursos
coyunturales y de los matices, el
conocimiento, ha sido puesto en
función de los intereses históricos
de las clases dominantes.

Siguiendo esta lógica, es que los dis-
tintos gobiernos han profundizado el
ahogo presupuestario, profundizando
de este modo la mercantilización de
la educación, a través de  los arance-
lamientos encubiertos, para así con-
dicionar cada vez más qué tipo de
conocimiento se produce, y para
quiénes.

Como una de las máximas expresio-
nes de este modelo de universidad en
nuestro país, tenemos a la actual Ley
de Educación Superior, sancionada
durante el menemismo, la cual
muestra a las claras los intereses que
rigen al conocimiento universitario.

Actualmente, el gobierno K, como
fiel expresión de los intereses de las
clases dominantes y siguiendo su
doble discurso "progre", intenta apro-
bar una "nueva" ley de educación
superior, que vendría a reemplazar a
la existente.

Más allá de lo ruidoso del anuncio,
es fundamental desnudar el carácter
continuista de este proyecto de ley
con las políticas aplicadas hasta el
momento.

El movimiento estudiantil, a pesar
de su atomización, ha sabido dar
batallas importantes en defensa de la
educación pública, por lo cual se nos
plantea nuevamente la responsabili-
dad de defender lo que nos corres-
ponde por derecho propio.

"Agenda del bicentenario"

De este modo tituló  el CIN
(Consejo Interuniversitario
Nacional) la serie de reuniones que
viene realizando en algunas univer-
sidades del país, en donde, afirman,
intentan construir un proyecto
"estratégico" de universidad. 

Este ciclo, tendrá su corolario entre
el 18 y el 22 de octubre en La Plata,
donde  en presencia de  Cristina

Kirchner, los rectores presentarán en
bloque un documento que avalará el
proyecto de ley K, para de este modo,
sustentar el avance del kirchnerismo
en la universidad pública.

De más está decir que este consejo
integrado única y exclusivamente
por los rectores de las distintas uni-
versidades, lejos de generar un deba-
te real en el conjunto de la comuni-
dad universitaria, demuestra su
carácter claramente antidemocráti-
co, intentando con estos "encuen-
tros" teñir esta nueva ley de un

supuesto consenso mayoritario.

Por este motivo, ya nos encontra-
mos con un primer elemento para
rechazar el intento de la nueva ley:
su carácter profundamente antide-
mocrático y de espaldas al conjunto
de los/as estudiantes, docentes y no
docentes de las universidades.

Llevaría mucho tiempo desgranar
punto por punto los alcances de la
nueva ley, pero basta con enumerar
algunos aspectos, que demuestran
que de "nueva" tiene poco.

Por un lado, actualmente existe la
CONEAU (Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación
Universitaria) la cual es la encargada
de acreditar los títulos y el contenido
de las carreras de nuestras universi-
dades. Esta comisión, ha jugado el
nefasto papel de direccionar los estu-
dios en función de las necesidades
del mercado.

El "nuevo" proyecto de ley, crearía
un organismo, el Consejo Educativo
Nacional para la Acreditación y la
Evaluación de la Educación Superior
(CENAEES), el cual vendría a cum-
plir las mismas funciones que la
actual CONEAU. ¿Cuál es la diferen-
cia entonces? Que este consejo,
dependerá de un estamento supe-
rior, el Consejo Nacional de
Educación Superior (CNES), organis-
mo que aplicará las políticas univer-
sitarias, y el cual contará con una
hegemonía absoluta del gobierno.

Es decir, la "nueva" CONEAU
(ahora  CENAEES) será el brazo eje-
cutor de este consejo "autónomo".

Además, es necesario mencionar
que la creación de universidades pro-
vinciales bajo los distintos gobiernos
kirchneristas no es fruto de la casua-
lidad y obedece a una lógica que esta
ley vendría a reglamentar, introdu-
ciendo los Consejos Regionales de

Planificación de la Educación
Superior (CRPES), los cuales estarán
compuestos, en igual cantidad de
miembros, por representantes de ins-
tituciones privadas y públicas, y que
tendrán entre algunas de sus atribu-
ciones, la planificación de las políti-
cas universitarias en la región,
tomando decisiones que tendrán
carácter vinculante (es decir, que
deberán aplicarse).

Por otro lado, es preocupante la
injerencia que la nueva ley tendría
sobre el gremio estudiantil, ya que

directamente establece la forma en
la cual los estudiantes deberán ele-
gir a sus representantes gremiales,
haciendo explícito la obligatoriedad
del voto "universal, secreto y obliga-
torio", y también  avanzaría sobre la
autonomía universitaria, dejando la
puertas abiertas a la intervención
de las fuerzas represivas, aduciendo
causas poco claras acerca de cuán-

do las mismas podrán intervenir.

Es decir, no sólo por su forma anti-
democrática, al ser discutida a puer-
tas cerradas por un organismo como
el CIN del cual no participamos como
movimiento estudiantil,  sino tam-
bién por su contenido, esta ley inten-
ta avanzar aún más sobre la educa-
ción pública, y "direccionar" el cono-
cimiento, en función de los intereses
de corto y mediano plazo, de las cla-
ses dominantes.

NO sólo por el NO.
Organicémonos por una propuesta
del Movimiento Estudiantil

La tarea que tenemos como parte
del Movimiento Estudiantil es supe-
rar el mero rechazo de antiguas o
nuevas Leyes.

Nuestra tarea es salir a la calle a

decir lo que NO queremos, pero tam-
bién a empezar a exigir lo que SÍ
queremos.

Para ello creemos que es fundamen-
tal lograr que el conjunto del
Movimiento Estudiantil del país,
estrechando lazos con el resto de la
comunidad universitaria, discuta qué
ley queremos para nuestras universi-
dades, afín a nuestro proyecto de
universidad pública, popular, gratui-
ta, democrática, solidaria y científica.

Es fundamental que empecemos a
instalar este debate en cada universi-
dad, facultad, carrera. No sería para
nada favorable llegar a un escenario
de discusión de la Ley sin el conjun-
to del estudiantado informado sobre
lo que se está debatiendo y las impli-
cancias que esto tiene para el mode-
lo educativo y de país.

Desde las Federaciones y Centros
combativos debemos impulsar jorna-
das de debate en cada facultad, para
desde abajo ir organizando nuestra
lucha por una Ley Superior ya no al
servicio de la mercantilización de la
educación, sino de los/as trabajado-
res/as y el pueblo.

Sólo organizados/as desde abajo,
generando instancias de información,
debate, propuestas; nutriéndonos de
herramientas para salir a luchar,
conseguiremos lo que queremos.

Por un Ley de Educación Superior
que garantice:

La autonomía universitaria

La democratización de los órga-
nos de co-gobierno

Aumento presupuestario.
Presupuesto único y estatal

Producción de conocimiento
científico al servicio del pueblo

No a la tercerización del 

financiamiento

No a los fondos contaminantes

Libertad de cátedras

Estudiantes MIR

MIR Hacia el Encuentro Nacional de Mujeres
Paraná - Entre Ríos - Octubre de 2010

Ciudad de Buenos Aires: Subte B:  - Subte C Est. Diagonal Norte hacia Constitución -
Est. Diagonal Norte hacia Retiro -  - Est. Av. de Mayo hacia Retiro - Constitución: Hall
Central andén 3 - Hall Central andén 8 (15 a 23) - Hall Central andén 4 - Hall Central
andén 12 - Kiosko Brasil 1140 - Kiosko Pza  -  Retiro: Mitre Tablero/ Academia Calabró -
Retiro Mitre Frente andén 3 - Terminal Omnibus de Retiro: Plataforma 63- Plataforma 24-
Plataforma 5 - Estac. Villa Pueyrredón (tren Mitre) // Gran Buenos Aires: Temperley:
Estación Andén 3 (a Ezeiza) - Casa Fuentealba 14 de Julio Nº140/ Lomas de Zamora:
Kioskos Fonrouge y las vías (ambas veredas) / Banfield: kioskos a la salida del túnel
(ambos lados de la estación) / Escalada: andén a Constitución - Kiosco Av. Pavón Esq.
Garay -  Kiosco Av. Pavón Esq. Fray Luis Beltran  / Lanús: Kiosco estación anden a
Constitución - Kiosco salida del tunel lado Av. Pavon / Avellaneda: Kiosco Av. Mitre Esq.
Alsina - Kiosco Av. Mitre Esq. 25 de Mayo/ Moreno: Kiosko de la estación (sobre andén) /
Haedo: Kiosko de la estación (sobre andén) /San Martín: Av. Pte. Perón 5800 (esq.
Almeyda) - Av. Balbín 1500 (esq. e Yrigoyen) / Estac. Tropezón (tren Urquiza) // Rosario:
Kiosko La Toma (Tucuman 1349) / Buchin Libros (Entre Rios 735) / Kiosko Plaza Pringles
Cordoba y Paraguay // Mar del Plata: San Juan  y Luro / Independencia 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

“Más allá de lo ruidoso del anun-
cio, es fundamental desnudar el
carácter continuista de este pro-
yecto de ley con las políticas apli-
cadas hasta el momento.”
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Continuidad de la crisis económica mundial

Un capitalismo que no se deja
regular

D
esde el inicio de la crisis
financiera norteamerica-
na se viene escuchando,

por parte de analistas y políticos
de todo el abanico liberal y varios
sectores de la heterodoxia econó-
mica, la necesidad de regular el
sistema financiero mundial para
evitar nuevas crisis como la
acontecida en 2008. Pero en los
hechos poco se ha logrado en
esta materia. Una clara muestra
de esto son los distintos encuen-
tros del G20 realizados desde
entonces y donde el tema de la
regulación a los mercados finan-
cieros pareció ser uno de los ejes
de la discusión. Tanto en el
encuentro de 2008 en Londres, y
luego en 2009 en Pittsburg, como
en el último, este año en Toronto;
poco se ha logrado avanzar en
medidas que logren una regla-
mentación de las finanzas mun-
diales. Pero tal resultado no es
casual sino que parte de una
contradicción básica, quienes se
sientan en esa mesa a discutir
son en la mayoría de los casos,
no solo los responsables de haber
llegado a la actual situación sino
los principales beneficiarios de
décadas de desregulación econó-
mica y, más allá de lo discursivo,
no quieren
perder esa
fuente de
millonarias
ganancias.
La próxima
convocatoria
del G20 se
definió para
nov i embre
en Seúl y
uno de los
temas de agenda es la reglamen-
tación del sistema bancario,
pocas son las expectativas de que
algún resultado pueda salir de tal
ocasión. Quienes son participes
de la discusión no han demostra-
do ser otra cosa más que los
defensores de los bancos a quie-
nes, en cada una de las crisis
desatadas, han socorrido en pri-
mer orden a expensas de los tra-
bajadores. Los funcionarios de
cada nación que piensan una
salida a la crisis son los mismos
que en sus economías domésti-
cas apostaron al negocio de la
deuda beneficiando a los tenedo-
res de Bonos, a los fondos de
inversión y pensiones y a los
Bancos, mientras que en forma
paralela se aplicaban los ajustes
presupuestarios afectando las
jubilaciones, la salud, la educa-
ción pública, el seguro de desem-

pleo y otras cuestiones de asis-
tencia social.

Estados Unidos, una crisis de
la que no es sencillo salir

El gobierno estadounidense
proclama discursivamente que
su economía se recupera y que
pronto regresará la calma. Pero
los datos no permiten tal afirma-
ción. Si bien el sector privado ini-
ció una etapa de desendeuda-
miento, el consumo doméstico no
ha reaparecido. Aún persiste el
rechazo por parte de las familias
a volver a endeudarse, mientras
que las empresas se encuentran

en un esce-
nario de
e s c a s a
d e m a n d a ,
una sobreca-
pacidad ins-
talada y bají-
simos niveles
de inversión.
Por lo tanto,
el incentivo
fiscal es lo

único que ha compensado, de
manera acotada, la caída de la
demanda agregada. 

Recordemos que el paquete fis-
cal anunciado al inicio de la ges-
tión demócrata de 700 mil millo-
nes de dólares resultó insuficien-
te para sacar a la economía yan-
qui de la crisis. Es cierto que el
estímulo fiscal evitó una mayor
caída del PIB y permitió incluso
un leve crecimiento de este, pero
el problema es que con estos
niveles de crecimiento el desem-
pleo se mantiene alto (cercano al
10% de la PEA). 

El diagnóstico del gobierno es
optimista, considera que el estí-
mulo fiscal ha dado buenos
resultados y es momento de que
intervenga el sector privado para
consolidar la recuperación. Con
esto se volvería al libre mercado y
a su necesario ajuste presupues-

tario, una clara muestra de
hasta dónde puede llegar Obama
con los presuntos cambios
estructurales en los que algunos
pusieron expectativas.

Europa y la necesidad de
recuperar competitividad

Otro lugar donde hubo festejos
con excesivo optimismo fue en
Europa. Primero, por la evalua-
ción del riesgo y de la situación
de los Bancos realizada por los
organismos internacionales
luego de que se haya desatado la
crisis en Europa, cuyo resultado
fue presentado como positivo
pero que rápidamente fue acusa-
do de poco serio y
lejano de la ver-
dadera situa-
ción del siste-
ma bancario
europeo por
analistas de
d i s t i n t o s
ámbitos. Por
otro lado, se
pretenden pre-
sentar como un
indicador del
éxito de lo
r e a l i z a d o
hasta ahora
los números acerca del
crecimiento del producto bruto
de varias naciones europeas y
principalmente Alemania. Con
esto se busca justificar lo acerta-
do de los planes de ajustes pro-
puestos por el gobierno alemán
al resto del continente. Pero lo
que quiere venderse como un
triunfo de las políticas de auste-
ridad fiscal esconde uno de los
principales argumentos de la leve
recuperación de la economía ale-
mana, la devaluación del euro.
Durante los últimos años la eco-
nomía germana (principal expor-
tador a nivel mundial) venía per-
diendo competitividad a medida
que el euro se valorizaba, por lo
tanto, la depreciación de la

moneda le permitió incrementar
sus exportaciones a China y
USA. Un elemento a destacar en
este sentido es que tal devalua-
ción hizo que la economía del
país vuelva a ser competitiva a
nivel mundial como resultado de
una mayor explotación de la fuer-
za de trabajo -los salarios están
estancados desde hace varios
años, tal como lo vienen denun-
ciando los sindicatos alemanes- y
la devaluación aceleró tal reali-
dad. Por lo tanto, el incremento
del producto bruto alemán se
debe más a la demanda externa
que a la doméstica ya que el con-
sumo interno sigue estancado a
falta de un incremento de la
demanda a consecuencia de la
persistente recesión.

El capitalismo busca perma-
nentemente ampliar sus márge-
nes de ganancia y para eso por
definición debe incrementar su
explotación a la clase obrera,
esto es principalmente vía la
caída de los salarios y el incre-
mento del ritmo de trabajo. Por
lo tanto la salida de la crisis tiene
dos alternativas. Una, que la

clase capitalista
logre recupe-
rar sus expec-
tativas de
o b t e n e r
ganancias y

con ello se
decida a invertir

nuevamente porque
el ciclo de reproduc-
ción del capital vuel-

ve a su cauce. Para
esto buscará apro-
vechar la situación

de debilidad que en
muchos casos deja la
crisis a la clase tra-

bajadora para
imponer peores
condiciones de

explotación y flexibi-
lización laboral,

como las que pretende llevar
adelante Europa para recuperar
su competitividad a escala mun-
dial. La otra es una alternativa
por parte de los trabajadores de
darle una salida a la crisis capi-
talista con carácter socialista.
Pero para esto es necesaria la
organización de una auténtica
herramienta política en manos
de los trabajadores, esta debe ser
la tarea ya que sino una vez más
la salida de la crisis será más
barbarie capitalista.

Federico López

“Nuestra patria es América” Simón Bolívar

“Los funcionarios de cada nación
que piensan una salida a la crisis
son los mismos que en sus econo-
mías domésticas apostaron al
negocio de la deuda beneficiando a
los tenedores de Bonos, a los fon-
dos de inversión y pensiones y a
los Bancos”
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F o r m a c i ó n  

EL MERCADO, EL VALOR Y LA EXPLOTACIÓN

E
n la edición anterior de
A Vencer, introdujimos
el concepto de proceso

de producción de los bienes,
profundizando en dos aspectos
fundamentales: las fuerzas pro-
ductivas y las relaciones de pro-
ducción. Otro de los conceptos
trabajados es el de excedente de
producción que retomaremos en
este trabajo, para poder avanzar
en una de las nociones centrales
del marxismo, que es su teoría
del valor trabajo.

¿Qué determina el valor de
las cosas?

En principio, las cosas produ-
cidas por el hombre tienen
siempre un valor de uso, su
principal virtud reside en satis-
facer alguna necesidad huma-
na, este valor de uso se extiende
a cosas no producidas por el
hombre pero tan esenciales
como son el agua o el aire.
Cuando todas las cosas, las pro-
ducidas o no, se introducen en
el mercado y se convierten en
mercancías adquieren otro
valor, el llamado valor de cam-
bio, que no debemos confundir
con el precio. Así pues cuando
intentemos indagar el valor de
una cosa deberemos ir más allá
del precio para encontrarnos
con algo que está en la base de
toda producción: el trabajo.

La idea de que el trabajo
humano podría ser el elemento
determinante del valor se des-
arrolló lentamente hasta llegar a
David Ricardo, quién demostró
cómo el valor de una mercancía
depende de la cantidad relativa
de trabajo necesario para su
producción y no de la retribu-
ción que se paga por él.

Karl Marx perfeccionará la teo-
ría del valor trabajo, que pode-
mos sintetizar del siguiente
modo: Si dejamos de lado las
propiedades concretas de las
mercancías como valores de
uso, resulta que todas ellas tie-
nen en común ser simples con-
densaciones de trabajo humano
abstracto, es decir, de gasto de
energías cerebrales, nerviosas y
musculares, acumuladas para
poder producir ese objeto. 

El trabajo abstracto es el que
forma el valor de las mercancí-
as. Por medio de las cosas
/mercancías, el valor expresa
las relaciones de producción
entre los hombres. La fuerza de
trabajo de toda la sociedad es la
creadora de valor, que se mide
en el tiempo «socialmente nece-

sario» para la producción de un
artículo determinado. Marx des-
veló así el carácter de «fetiche»
de la mercancía. La realidad del
valor está oculta a los ojos de
los propietarios de mercancías
que se niegan a ver en ese valor
el producto de la fuerza de tra-
bajo y lo atribuyen a los propios
objetos.

La explotación del trabajo

En la primera de las notas
decíamos que: “todo aumento en
la capacidad de trabajo, en la
productividad que supera el
nivel mínimo de producción, crea
la posibilidad de un pequeño
excedente, es decir producir por
encima de lo necesario para que
el productor continúe su vida
normalmente. Desde el momento
que existe un sobrante de pro-
ductos, que dos brazos rinden
más de lo que requiere su propia
manutención, aparece la posibili-
dad de lucha por la distribución
de este superávit. Una porción
de este trabajo es destinada a
liberar a otro sector de la comu-
nidad de la necesidad de dedi-
carse tan sólo a su propio man-
tenimiento, aparece la división
social del trabajo”.

Esto no es nuevo y ya existía
en otras sociedades como la
esclavista o la feudal, pero era
más visible, por ejemplo en la
edad media, el campesino tra-
bajaba tanto las tierras comu-
nales donde producía para la
comida de su familia, como las
tierras del señor feudal que
posibilitaba alimentar y aumen-
tar las riquezas de este. Una
parte de lo que producía los tra-
bajadores era entregado a otro
sector social a cambio de nada.

¿En la sociedad en que vivimos
ya no existe este robo? Marx
nos dice que si, pero toma otras
formas que lo ocultan. 

En la sociedad capitalista, las
relaciones de explotación están
casi completamente ocultas

detrás de la superficie de rela-
ciones de intercambio. A simple
vista la transacción entre el tra-
bajador y el capitalista es equi-
tativa. Uno ofrece fuerza de tra-
bajo para la venta, el otro un
salario y el intercambio se da
cuando se acuerdan las formas.
Esta es la dinámica ideal que es
descripta por los economistas
burgueses, la relación entre las
clases sociales en la producción.

Si nos metemos en las formas
reales en que se da esta relación
podemos decir que se aleja de
esta relación equitativa. En los
lugares de trabajo encontramos
un mundo de jerarquías y des-
igualdades, de órdenes y de obe-
diencias, de jefes y subordina-
dos, en donde los trabajadores
están obligados a producir una
cantidad de productos para sus
empleadores. 

Las clases dominantes se man-
tienen como tales porque al ser
dueña de los medios de la pro-
ducción, contratan a quienes no
tenemos otra posibilidad que
trabajar para vivir. A cambio de
nuestro trabajo se nos da un
sueldo y esto no es igual a lo que
producimos, sino que es lo nece-
sario para que nosotros poda-
mos seguir viviendo y tener la

posibilidad de seguir yendo a
trabajar.

Plusvalía

Es decir el valor de la repro-
ducción de la mano de obra es el
valor de la mercancía fuerza de
trabajo. La diferencia entre este
y el valor de lo producido es el
excedente que es apropiado por
los capitalistas (restando previa-
mente el desgaste de las maqui-
narias y herramientas necesa-
rias para la producción).

El mecanismo por el cual la
fuerza de trabajo produce la
plusvalía es el mecanismo espe-
cífico del capitalismo. Como
toda mercancía, la fuerza de tra-
bajo tiene un valor determinado
por el tiempo de trabajo necesa-
rio para su producción. Es
decir, equivale a una suma
determinada de medios de sub-
sistencia. En la jornada laboral
del obrero una parte reproduce
el valor equivalente a su precio.
La otra parte produce la plusva-
lía, que trabajo no remunerado,
esta relación abusiva e inelucta-
ble para el trabajador es la fuen-
te de su explotación. 

El incremento de la plusvalía
es posible por dos métodos: la
prolongación de la jornada de
trabajo (plusvalía absoluta) o
bien la reducción del tiempo de
trabajo necesario para la repro-
ducción del trabajador (plusva-
lía relativa). En el proceso de
realización y distribución la
plusvalía se divide en ganancia
obtenida por los empresarios
industriales y comerciales, inte-
rés, que perciben los banqueros,
y renta que se embolsan los
terratenientes.

Como conclusión podemos
mencionar que el análisis mar-
xista de las relaciones de pro-
ducción, nos develan el valor de
las mercancías, que ya no son
un capricho del mercado sino
que se encuentra en el proceso
de producción. Y que luego
cuando es conducido al merca-
do, si es vendido a un precio
mayor o menor de su valor de
cambio, lo que se produce es
una redistribución de la plusva-
lía. Además de mostrar la poten-
cialidad revolucionaria de la
clase trabajadora, ya que es
quien produce la riqueza en esta
sociedad y solo recibe lo necesa-
rio para subsistir. 

Mariano González

Este texto es el segundo de una serie de trabajos, que buscan brindar herramientas básicas de estudio económico mar-
xista. Con el objetivo de aportar elementos para un análisis del funcionamiento de la sociedad que contribuyan a cons-
truir las fuerzas necesarias para una transformación consiente de las relaciones sociales imperantes. 

Introducción a un análisis económico de la sociedad
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Persecución a los inmigrantes en EEUU

En Arizona, 
algunos son más 
iguales que otros

¡No a las bases militares yanquis en Colombia!

E
n el pasado mes de abril, el
Congreso del Estado de
Arizona, en EEUU, promulgó

la ley SB 1070 que permite a la poli-
cía detener personas que se conside-
ren “sospechosas” de estar indocu-
mentadas. De esta manera se crimi-
naliza la inmigración de extranjeros
al país de la democracia y la libertad.
Sin sonrojarse, la gobernadora repu-
blicana Jan Brewer, refrendó dicha
ley y planteó que no estaba en contra
de los inmigrantes, sino sólo “de los
indocumentados”, es decir, de la
mayoría. La misma visión tiene Joe
Arpaio, sheriff de Arizona, quién
siguió realizando detenciones a inmi-
grantes, pese a que una jueza federal
bloqueo la aplicación de partes de la
controvertida ley. La SB 1070 se
encuentra en un impasse hasta que
la Suprema Corte dictamine.
Declaraciones de repudio ante la
xenofobia y reacciones diversas se
han dado a lo largo del continente.

Sangre latina

Ante el fracaso de crear en el
Congreso una ley nacional, la dere-
cha impulsa iniciativas como la de
Arizona en otras regiones. Ya hay
alrededor de 21 Estados pensando
en tomar medidas racistas que gene-
ran debates jurisdiccionales sobre
las competencias entre los Estados y
la Casa Blanca. De hecho Florida se
ha adelantado elaborando un pro-
yecto aún más duro que la SB 1070.

El racismo expresado a través de la
aprobación de esta ley implica decla-
rar como sospechoso, a toda persona
por portación de cara. La mirada
puesta sobre los extranjeros como
“los que llegan para violar la ley”,
recuerda a frases más autóctonas
como “los extranjeros nos vienen a
robar el trabajo”. Esta medida, no
sólo establece la detención de “sos-
pechosos”, sino que habilita al arres-
to de quiénes transporten o contra-
ten personas indocumentadas.

Pero el problema central es enten-
der las razones por las cuáles miles
de personas se movilizan para ingre-
sar al país del norte. Se calcula que
alrededor de 10 millones de latinos
viven en EEUU sin documentación.
De ellos alrededor de 500000 viven
en Arizona. La mayoría trabaja de
empleos precarios, y son contratados
por día en la calle. A la vez, el reen-
vío de dinero a sus familias es una
fuente de ingresos no despreciable
en países como México, Bolivia,

Perú, y otros. El proletariado latino
llega con la expectativa de poder ven-
der su fuerza de trabajo, ya que en el
sur, no tiene posibilidades de hacer-
lo o por que la misma es pagada por
debajo de su valor, lo que implica la
miseria y la indigencia. La búsqueda
de alcanzar el “sueño americano”
convoca más allá de las fronteras. La
respuesta: go home. El sueño ameri-
cano, es sólo para los americanos, no
para los chicanos.

Presiones sobre Obama

Esta situación ha provocado decla-
raciones públicas del presidente de
México Luis Felipe Calderón acusan-
do a la ley de que “abre la puerta a la
intolerancia, al odio, a la discrimina-
ción, al abuso en la aplicación de la
ley”. Cabría mencionarle a Calderón
que la lucha contra la intolerancia
empieza por casa, y sería bueno que
se preocupara por lo que sucede con
las comunidades indígenas discrimi-

nadas en su propio país. Las decla-
raciones del primer mandatario
mexicano se basan en que la princi-
pal afluencia de latinos en Estados
Unidos proviene del país de Zapata, y
lo que verdaderamente preocupa a
Calderón son las divisas que estos
reenvían a sus familias. El propio
Evo Morales le escribió una carta a
Obama pidiéndole que elimine la ley
antiinmigratoria en Arizona. 

Pero lo más importante es que los
latinos residentes en USA, no se han
quedado de brazos cruzados. Hace
un par de meses se vienen realizan-
do movilizaciones y protestas en más
de 70 ciudades, que recuerdan a las
realizadas en 2006 contra Bush, exi-
giendo el reconocimiento a los dere-
chos de los migrantes. En
Washington se realizó una marcha
que convocó a los jóvenes latinos que
no pueden estudiar en las universi-
dades por encontrarse sin papeles.
Desde hace varios años, el 1 de
Mayo, se ha transformado en el día
de lucha por estos derechos. 

La presión sobre Obama no provie-
ne entonces sólo desde afuera, sino
que, gran parte de su electorado
empieza a presionarlo para que cum-
pla la promesa hecha a la comunidad
hispana en su campaña presiden-
cial, de aprobar una reforma inmi-
gratoria. 

Pedro Benedetti

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

Es peligroso ser 
pobre en Chile

E
l pasado jueves 5 de agosto,
tras un derrumbe en la mina
“San José”, 33 mineros que-

daron atrapados a 300 metros bajo
tierra, demostrando que a más de
cien años el fantasma del “Sub
Terra” de Baldomero Lillo sigue
transitando los surcos de los yaci-
mientos chilenos rebalsados de san-
gre y sudor.

La verdad es que lo sucedido no
fue un “hecho aislado”, ya que en
Chile anualmente fallecen por las
precarias condiciones de trabajo
(característica enraizada del capita-
lismo como sistema de explotación)
decenas de mineros. De hecho
durante este año a la fecha, este
sistema de saqueo y muerte es res-
ponsable del fallecimiento de más
de 30 obreros, solo en este rubro, y
en los últimos tres años, en esta
minera, de tres incidentes de grave-
dad, uno de ellos un mes antes del
5 de agosto.

Tras tantos duros golpes, pareciera
que los trabajadores y el pueblo de
Chile van redescubriendo la false-
dad de la posibilidad del desarrollo
nacional en los encuadres del capi-
talismo. Podríamos decir que sí el
terremoto y el tsunami de febrero
sacaron a la luz las grandes des-
igualdades sociales, la “tragedia de

San José” que nada tiene de acci-
dental rebeló de la peor forma las
consecuencias de la perpetuación y
profundización, tanto por la con-
certación como por Piñera, del neo-
liberalismo que Pinochet inauguró
a nivel mundial.

Este desastre que condenamos
con todo fervor, sin duda está muy
lejos de ser un hecho accidental, ya
que el yacimiento, perteneciente a
la Compañía Minera San Esteban,
de explotación de cobre y oro, pose-
ía una sucia historia en complici-
dad con los gobiernos burgueses.
Esta minera, propiedad de la fami-

lia Kémeny, que lleva alrededor de
cincuenta años extrayendo sus
ganancias del trabajo obrero, ya
había sido denunciada como una
explotación insegura por los traba-
jadores ante las autoridades perti-
nentes no menos de diez veces
entre el 2000 y el 2004, cerrada pri-
mero provisoriamente el 2006 y
definitivamente el 2007, y reabierta
el 2008 en el gobierno de Bachelet
sin que si quiera se fiscalizara el
cumplimiento de los standards de
seguridad, que en un sistema
donde solo importa la ganancia de
por si son muy bajos. Teniendo

como broche de oro la declaración
en quiebra de la minera, por no ser
“capaces de pagar el rescate”, arran-
cando con los bolsillos llenos des-
pués de tantos años de saqueo.

Por su puesto nos alegramos de
que los 33 compañeros trabajadores
hayan sido encontrados con vida, y
desde MIR les enviamos un gran
abrazo de solidaridad. Sin embargo
nada debemos agradecerle al actual
gobierno chileno, que con malaba-
res normalizo con sus medios de
comunicación la gravedad del asun-
to, jactándose de haber actuado
positivamente según el protocolo,
obviando incluso que el propio
ministro de Minería, L. Golborne
antes de los acontecimientos habría
recibido una delegación de dirigen-
tes sindicales que reclamaban por la
falta de seguridad, contestando “que
la seguridad no era su tema”. Otra
página más para la historia del capi-
talismo chileno que con respecto a
la explotación minera tiene con la
matanza de Santa María de Iquique
su página más negra, demostrando
que es peligroso ser pobre en Chile.

Daniel Rodríguez



-reconstruyendo la historia de nuestra América-

Cuba 1898
la primera revolución 

del nuevo ciclo
“Es un deber mío evitar, mediante la independencia de Cuba, que los Estados Unidos se
extiendan (...) sobre otras tierras de nuestra América. Todo lo que he hecho hasta ahora
y todo lo haga de ahora en adelante tiene esa finalidad” José Martí

H
ace ya casi dos años desde el MIR comen-
zamos un proceso que buscaba recuperar
la historia de proyectos políticos populares

y revolucionarios, que marcan la historia de lo que
hoy es el país en el cual vivimos y en el cual bus-
camos desarrollar nuestra práctica revolucionaria.
Destacábamos la necesidad, que veíamos en la
izquierda revolucionaria, de conocer y valorar la
historia y las tradiciones de lucha de nuestro pue-
blo, muchas veces, para nosotros, desvalorizadas
por la izquierda tradicional y esquemática. Esta
búsqueda la hemos sintetizado en una primera res-
puesta al problema que es nuestra edición de “El
Bicentenario en debate”, donde recopilamos los
aportes que desarrollamos a partir de nuestra
investigación.

Pero esa búsqueda sabemos que será trunca si se
circunscribe a las limitadas fronteras que la victo-
ria del imperialismo sobre el proyecto del ala revo-
lucionaria de los independentistas nos ha legado.
Por eso en esta nota iniciamos un camino quizás
aún más complejo, que es reconstruir la historia de
nuestra América, de las revoluciones, las organiza-
ciones, los hechos claves que nos permitan conocer
en mayor profundidad las tradiciones de lucha, los
fracasos y las victorias. Aprender del proceso, de lo
ya hecho, de los caminos ya realizados, es una
necesidad ineludible para todos los que buscamos
construir una sociedad distinta.

¿Por qué la revolución cubana de 1898?

¡Que historia hermosa y extraña la de Cuba! Ser
la última nación de Latinoamérica en independi-
zarse del imperio español y la primera en romper el
yugo del imperialismo yanqui. ¿Cómo explicar esa
historia?

La revolución de 1898 es un hecho clave, ya que
constituye una bisagra, un puente entre las revolu-
ciones clásicas de independencia contra el imperio
español y la lucha antiimperialista propia del siglo
XX, que se enlaza con la lucha por el socialismo. Es
así que la revolución cubana de 1959 sólo puede
explicarse desde una mirada de mediano plazo, que
integre al menos la frustración de la lucha inde-
pendentista de la isla. 

Los primeros movimientos anticolonialistas se
conformaron en el ciclo clásico de 1808 a 1826,
pero allí no se consiguió avanzar en la emancipa-
ción de Cuba por varios factores, como el auge que
vivía la plantación azucarera de base esclavista y la
oposición de EEUU, que siempre pretendió heredar
de España el dominio sobre Cuba.

Pero especialmente la oligarquía cubana temía
cualquier hecho de masas, que en todo momento se
presentaba como el fantasma de lo ya ocurrido en
Haití a fines del siglo 18: los esclavos llegando al
poder. Por eso prefirieron mantener su sumisión a
España, a cambio de diversas concesiones econó-
micas.

La primera guerra de independencia de Cuba
comenzó en 1868, encabezada por Carlos
Céspedes. Fueron diez años de combates, donde la
superioridad del ejército realista (apoyado por
EEUU) junto a la incapacidad de este movimiento
de transformarse en un movimiento nacional, gene-
ró la derrota. 

La lucha se reanudó en 1895, bajo la dirección de
José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Ya
por entonces la estructura económica cubana se
había modificado. El desarrollo tecnológico y la vin-
culación al mercado mundial de las ramas azuca-
reras y del tabaco, fue conformando al proletariado
como una fuerza social, concentrada en la zafra, las
tabacaleras y las ciudades.

En ese marco la fundación del Partido
Revolucionario Cubano desde la dirección política
de José Martí, se constituyó en un genuino movi-
miento popular, donde confluyen las masas traba-
jadoras, los afrocubanos, los peones y pequeños
propietarios, los campesinos y la pequeña burgue-
sía urbana.

Y es aquí donde se plantea el eje clave de este
hecho, su naturaleza fundadora de las modernas
luchas de los pueblos de Latinoamérica, su carác-
ter de hito para las luchas revolucionarias del con-
tinente. Es la primera gran revolución que conjuga
en su seno la lucha por la independencia nacional,
la lucha antiimperialista y donde aparecen ya, aun-
que más no sea de manera embrionaria, los prime-
ros rasgos de la necesidad de una nueva forma de
organización social, que fuera superadora de ese
capitalismo que ya por entonces daba señales de
estar superado históricamente.

Esta lucha comienza cuando el dominio de los
monopolios a nivel mundial ya se hace visible y
EEUU ya se había afirmado como potencia impe-
rialista en expansión. José Martí supo observar el
problema clave que esta situación traía para los
pueblos de América latina. Como años antes ya lo
había entrevisto Bolívar, su práctica revolucionaria
lo llevó a comprender que la lucha debía asumir un
carácter antiimperialista, pero no sólo contra el
viejo imperio español, sino especialmente contra el
moderno imperio yanqui: “Los pueblos de América
son más libres y prósperos a medida que se apartan
de EEUU”.

La enmienda Platt y la revolución que perma-
nece… permanentemente

La guerra revolucionaria fue cruel y en ella caye-
ron en combate las principales figuras del PRC
(Martí y Maceo, entre otros). Sin embargo la derro-
ta de España ya era inevitable y la independencia
de Cuba una realidad cada vez más cercana. EEUU
aprovechó la situación para encubrir la invasión a
Cuba, bajo la tan prostituida bandera de la defen-
sa de la libertad del pueblo cubano, declarando la
guerra a España y ocupando militarmente la isla de
1899 a 1902.

En ese marco la Constitución de 1901, estableció
un régimen neocolonial, basado en la todopoderosa
“Enmienda Platt”, donde EEUU se reservaba el
“legítimo” derecho de intervenir en la isla (lo que
ocurrió otra vez de 1906 a 1909) y de ocupar la
estratégica base militar de Guantánamo. 

Así la lucha independentista de Cuba se vio frus-
trada, pero a la vez puso en evidencia que en la
nueva fase del capitalismo la verdadera indepen-
dencia ya sólo era posible sobre la base de un
antiimperialismo consecuente, que se enlazara en
el proceso de transformaciones con la necesidad de
la conformación de nuevas formas de organización
social, esas formas que llamamos socialismo.

El futuro de la lucha cubana tomó esa enseñanza
como conclusión general, que se hizo carne en la
experiencia de las masas trabajadoras y campesi-
nas. Así lo demuestran la revolución de 1933 y,
especialmente, la gran revolución de 1959. La lúci-
da visión política de Martí, su antiimperialismo y
su apelación a las masas, calará profundamente en
la práctica política revolucionaria de Cuba, y esa
perspectiva será continuada por los grandes líderes
revolucionarios, especialmente por Julio Antonio
Mella y Fidel Castro. 

A partir de la historia de Cuba, en la cual como en
ningún otro país de Latinoamérica queda tan clara
la unidad de las luchas independentistas con las
luchas del siglo XX, en ellos se hace evidente algo
que en mucha de la izquierda latinoamericana ha
sido más difícil de encontrar: la síntesis de la lucha
por el socialismo con las tradiciones de lucha del
pueblo cubano, con sus experiencias, sus fracasos
y sus victorias. La lucha por el socialismo no apa-
recía así como una idea fruto de la imaginación de
algunos intelectuales, sino como lo que realmente
fue en el proceso de consolidación política e ideoló-
gica de la clase obrera a nivel mundial: la conclu-
sión de años de práctica, la síntesis de una gran
acumulación de experiencias, que mostraba que la
victoria final de aquellos que luchamos por la justi-
cia, la igualdad y la libertad sobre la tierra sólo
puede conseguirse mediante la destrucción de este
sistema explotador y opresor.

La revolución permanece. En cada aparente
derrota, por más contundente que haya sido, queda
un germen, que nunca puede ser eliminado total-
mente por aquellos que, por ahora, no han parado
de vencer. Pero la revolución permanentemente
esta allí, anidando en la voluntad de lucha de nues-
tros pueblos y en sus ricas historias de siglos de
combates por una sociedad liberada. Recuperar
cada hecho como parte de nuestra historia, es una
primera forma de demostrarles a los enemigos que
estamos dispuestos a que finalmente dejen de ser
los vencedores y pasen a ser los vencidos. Será
entonces cuando cada sacrificio tenga su total sen-
tido, porque allí podremos entender que cada lucha
abonó la construcción del mundo nuevo.

Allí sí podremos decir que hemos reconstruido
nuestra historia: cuando seamos libres…

Román Zuárez

José Martí Antonio Maceo Máximo Gómez


