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PERIODICO DEL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

con los trabajadores y el pueblo

Sin mujeres no hay
revolución, sin feminis-

mo no hay socialismo
-  P á g .  8 -

Género Estudiantil

Dos secretarios generales para una sola central Pág. 4

Elecciones en la CTA

XXV ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES

Cuando los/as estu-
diantes dijimos BASTA

-  P á g .  9 -

ELECCIONES EN LA CTA:
UN FRAUDE A LOS/AS 
TRABAJADORES/AS

La CTA está inmersa en una profundísima crisis, con riesgo cierto de ruptura definitiva, y
ésa no es una buena noticia para sus afiliados. Lejos de esto, resulta urgente poner en mar-
cha la construcción de una alternativa de dirección democrática y clasista que sea capaz de
garantizar la unidad de la CTA convirtiéndola en una verdadera herramienta de lucha para
la clase trabajadora en su conjunto.



aparentar ser un buen paso, no se
puede dejar de mencionar que es
limitado en su forma, dado que
sólo en unas pocas empresas
podría ser aplicado, y sólo en
aquellos sectores en donde existen
mejores condiciones laborales para
sus trabajadores/as. 

Otro punto que tiene como contra-
partida es la famosa productividad,
la que siempre los empresarios exi-
gen como moneda de cambio para
no terminar pagando nada. A su
vez, ésta termina sirviendo como el
mejor disciplinador que encuentran
los burgueses para mantener a la
fuerza de trabajo alineada con los
objetivos empresariales, dado que
bajo este manto se sobre exige a los
trabajadores para alcanzar ciertas
pautas de producción, es decir que
en una misma jornada se le pide
que trabaje más. Esto podrá impo-
ner en los hechos cierta paz social
dentro de las empresas.

En nuestro país la experiencia
piloto de participación en las
ganancias es el de empresa de neu-
máticos Firestone, en donde a cam-
bio de algunos mangos más los/as
trabajadores/as deben sufrir la
rotación eterna en los turnos de
trabajo, quedando muy lejos de la
panacea prometida por burócratas
y empresarios. 

Organizados, se puede ir por
más

En un contexto inflacionario como
el actual, siempre es el salario
del/a trabajador/a el primero en
ajustarse, y lejos de dar luchas
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PARTICIPACION EN 
LA GANANCIA

decididas contra las patronales para
una mejora sustancial de la partici-
pación de los/as trabajadores/as en
la riqueza nacional, los burócratas-
empresarios intentan desviar los
ejes que aquejan a miles de trabaja-
dores/as.

En un país en donde el salario pro-
medio es de $1800 y el trabajo en
negro del %50, los cañones deberían
apuntar hacia estos grandes flage-
los. No somos hipócritas, porque
bueno es si la participación se logra,
y mejor si llega a la mayor cantidad
de trabajadores/as, pero si hoy la
mayoría no tienen la posibilidad de
trabajar en condiciones dignas y
con salarios adecuados muy lejos
queda la propuesta Recalde.

Además bueno es preguntarse, si
el reparto de las ganancias se reali-
zara sobre los balances empresaria-
les, dado que muchas veces estos
son hechos sobre datos falseados,
que buscan evadir el pago de
impuestos. Pero si el reparto de
ganancias se hiciese a libro cerrado,
la propuesta estará lejos de cumplir
los objetivos que dicen tener. Este
puede ser quizás un punto impor-
tante, ya que si los/as trabajado-
res/as pueden acceder a esa infor-
mación, se podrá acceder al corazón
de una empresa, y se podrá, entre
otros cosas, desde anticiparse a los
procesos de quiebra empresarial, o,
por caso, exigir salarios acordes a la
realidad de un sector.

Para que la medida no sea solo una
zanahoria delante de la coneja, en
donde persigamos algo que tal vez
nunca nos toque, debemos estable-
cer nuestra propia agenda y organi-
zarnos para luchar por mejores con-
diciones laborales, por mejores sala-
rios y por una verdadera distribu-
ción de la riqueza entre los que la
producen.

Desde MIR estamos convencidos
que dentro de los marcos capitalis-
tas actuales se vuelve un quimera
una real distribución de la riqueza,
por ello debemos poner en pie una
verdadera alternativa de los/as tra-
bajadores/as, que no solo tenga
estos objetivos, sino que luche por
aquella sociedad en donde los que
verdaderos productores de la
ganancia sean sus beneficiarios. 

Manuel Iturria

P
or estos días el gobierno
nacional, por medio del dipu-
tado Recalde, busca impul-

sar en la cámara baja un proyecto
de ley que tiene como objetivo prin-
cipal la participación de los/as tra-
bajadores/as en las ganancias de
las grandes empresas. El proyecto
ya cuenta con el aval y el apoyo de
la cúpula de la CGT,  y será presen-
tado próximamente en el recinto
para su discusión.

De esta forma, el gobierno busca
retomar cierta iniciativa, luego de
que la oposición parlamentaria diera
media sanción al proyecto del 82%
móvil para la jubilación mínima.

Ahora bien, el proyecto impulsado
por el asesor legal de la CGT tiene
como objetivo hacer partícipes a
los/as trabajadores/as de las utili-
dades de aquellas empresas superio-
res a los 300 laburantes, y sobre el
10% de las ganancias que las
empresas no reinviertan en el proce-
so productivo, pudiendo ser excep-
tuadas las que sí lo hagan.

Es decir que los capitalistas podrán
decidir ampliar “su” empresa, o
invertir en nuevas maquinarias, y no
repartir nada entre los verdaderos
productores de riqueza. De esta
forma los/as trabajadores/as que-
dan sujetos al humor empresarial y
no nos resulta difícil imaginar que
por este camino poco sea lo que se
distribuya. 

Por su parte, desde las principales
cúpulas empresariales salieron a
pegarle duro al proyecto de ley del
consejero de Moyano, y hasta el pro-
pio titular de la UIA, Héctor Méndez
aseveró que de esta forma se preten-
de convertir a la Argentina en una
“Cuba”. Los principales capitalistas,
quejosos siempre de cualquier medi-
da que avance unos pocos centíme-
tros sobre su sacrosanta propiedad
privada, ven en la futura ley un
embate contra la sagrada libertad de
empresa y por ende un freno al
incentivo de las inversiones.

Lejos de las miradas cuasi extre-
mistas de Méndez, el proyecto toma
como modelo el que ya se aplica en
México, en donde las empresas
están obligadas a compartir al
menos el 10% de las ganancias con-
tables con los/as trabajadores/as;
en nuestro país, en la actualidad, se
practica en Firestone.

Productividad, la palabra preferi-
da de los empresarios

El proyecto de participación de
los/as trabajadores/as en la ganan-
cia de las empresas, si bien puede
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« Ecuador fue esta vez el
escenario donde el impe-
rialismo yanqui llevó ade-
lante un nuevo capítulo de
su política de agresión e
intromisión en los asuntos
internos de los países de
América Latina.

« La CTA está inmersa
en una profundísima cri-
sis, con riesgo cierto de
ruptura definitiva, y ésa
no es una buena noticia
para sus afiliados. Lejos
de esto, resulta urgente
poner en marcha la cons-
trucción de una alternati-
va de dirección democrá-
tica y clasista que sea
capaz de garantizar la
unidad de la CTA convir-
tiéndola en una verdadera
herramienta de lucha para
la clase trabajadora en su
conjunto.

« Semanas atrás, el
movimiento estudiantil
secundario y universitario
nos dio un formidable
ejemplo de cómo a través
de la organización y la
lucha fue posible instalar
en el centro de la escena
política la crisis educativa
de nuestro país, respon-
sabilidad de los gobiernos
nacional y provinciales.

« Necesitamos más
protagonismo obrero y
popular para cambiar las
cosas y es obligación de
todos los que queremos
construir una sociedad
justa e igualitaria, brin-
darnos por completo a
esa tarea.

Por más protagonismo obrero y popular
Al pan, pan y al golpe, golpe…

E
cuador fue esta vez el esce-
nario donde el imperialismo
yanqui llevó adelante un

nuevo capítulo de su política de
agresión e intromisión en los asun-
tos internos de los países de
América Latina. La intentona poli-
cial-militar que puso en jaque al
gobierno y la vida del presidente
ecuatoriano Rafael Correa, no
puede leerse de otro modo que
como lo que fue: un claro intento
de golpe de estado, que sólo pudo
ser frenado por la decisiva y rápida
respuesta popular que impidió que
las acciones golpistas se encadena-
ran hasta deponer a Correa (ver
nota en página 11). 

América Latina es hoy un con-
vulsionado laboratorio de la lucha
de clases, con procesos políticos en
marcha que -pese a sus limitacio-
nes estratégicas y programáticas-
activan a importantes sectores de
masas y llevan al imperialismo
norteamericano a intervenir para
tumbarlos. 

En este sentido, el intento de
golpe en Ecuador puso nuevamen-
te en evidencia la estrecha cone-
xión de las realidades políticas de
los países latinoamericanos y su
creciente interdependencia. Por
eso no resultan casuales las
coberturas de los principales dia-
rios y canales de noticias de nues-
tro país restándole jerarquía a la
intentona golpista: mientras
transcurrían los hechos las seña-
les de cable hablaban de “tensión
en Ecuador”; una vez fracasado el
golpe, redujeron los acontecimien-
tos a una “sublevación policial”
por motivos gremiales. 

En el marco de una fuerte puja
interburguesa, los grandes medios
de comunicación en Argentina no
pierden oportunidad para operar
en función de sus intereses como
empresas y llevar agua para su
molino.

CTA: triste, dividida y ¿final?
Ejemplo de lo anterior fue el

súbito interés que despertó en los
medios de comunicación las elec-
ciones nacionales en la Central de
Trabajadores de la Argentina
(CTA), habitualmente relegada de
la agenda mediática. En este con-
texto de puja entre el gobierno y la
“derecha”, la interna de la CTA
concentró por un momento el inte-
rés de los medios masivos:
Página/12 y Tiempo Argentino ope-
rando a favor de Yasky; Clarín, por
su parte, destacando en tapa y con
letras catástrofe el triunfo del “can-
didato antikirchnerista” en la CTA.
De esta forma, luego de años de
solapada disputa entre el ala
kirchnerista que lidera Hugo Yasky
y el sector ligado a Proyecto Sur de
Pablo Micheli y Víctor De Gennaro,
la puja entre ambas fracciones
quedó al desnudo para el “gran
público” y provocó un cimbronazo
enorme. 

De esta forma, toda la retórica de
“democracia sindical” que caracte-
riza a la CTA, quedó aplastada por
la contundencia de los hechos,
para satisfacción de la dirección
pejotista de la CGT. Las vergonzo-
sas acusaciones cruzadas de frau-

de y maniobras turbias entre
Yasky y Micheli no se detuvieron
siquiera luego de firmado un bre-
vísimo acta de acuerdo, suscripto
por ambas partes con el compro-
miso de “acatar el resultado defini-
tivo que surja de las dos instan-
cias de resolución que son la
Junta Electoral y el Comité
Arbitral”. 

La salida de la Tupac Amaru de
Milagros Sala de la CTA, que ahora
podrá jugar sin restricciones de
ningún tipo a favor del kirchneris-
mo, puso nafta al incendio y signi-
fica un cachetazo durísimo para la
dirección histórica de “la Central”.
Es que esta dirección que hoy se
enfrenta, viene compartiendo la
conducción de la CTA desde su
fundación, hace casi 20 años, y
también las maniobras burocráti-
cas y chanchullos que unos y otros
se reprochan en la actualidad.
Estos métodos antidemocráticos
son los mismos que ambos sectores
implementaron, cuando les resultó
necesario, contra cualquier expre-
sión opositora en ATE y CTERA.
Hoy se les vuelve en contra...

La CTA está inmersa en una pro-
fundísima crisis, con riesgo cierto
de ruptura definitiva, y ésa no es
una buena noticia para sus afilia-
dos. Lejos de esto, resulta urgente
poner en mar-
cha la cons-
trucción de una
alternativa de
d i r e c c i ó n
democrática y
clasista que sea
capaz de garan-
tizar la unidad
de la CTA con-
virtiéndola en
una verdadera
herramienta de
lucha para la
clase trabajadora en su conjunto
(ver artículo en página 4).

Por más protagonismo obrero y
popular 

No es a través de la contempla-
ción pasiva de las internas ajenas
y la simple delimitación ideológica
que los trabajadores y trabajado-
ras vamos a poder avanzar en un
proyecto político propio. La histo-
ria nos enseñó innumerables
veces que sólo a través de la movi-
lización y el protagonismo del pue-
blo trabajador es posible conseguir
nuestros objetivos y reivindicacio-
nes, que sólo a través de ese cami-
no podemos llegar a conseguir las
soluciones de fondo que requiere
nuestro pueblo. 

Semanas atrás, el movimiento
estudiantil secundario y universi-
tario nos dio un formidable ejem-

plo de cómo a través de la organi-
zación y la lucha fue posible insta-
lar en el centro de la escena políti-
ca la crisis educativa de nuestro
país, responsabilidad de los gobier-
nos nacional y provinciales (ver
nota en página 9). Su lucha planta
una referencia ejemplar de cara al
conjunto de la sociedad y muestra
un camino de pelea, que es nece-
sario profundizar y ampliar a más
sectores del pueblo trabajador
para que salgan a la lucha. 

Son muchísimas las razones
para dar batalla y no se puede
esperar del gobierno kirchnerista
más de lo que se le puede arrancar
a través de la pelea decidida y con-
secuente.  Por eso tenemos que ir
por la reapertura de las paritarias
antes de que finalice el año y  para
que la moderada iniciativa de par-
ticipación de los trabajadores en
las ganancias patronales, presen-
tada por el diputad cegetista
Héctor Recalde, no sea un “cuco”
para poner nerviosos a los empre-
sarios, sino un avance efectivo en
la recomposición del poder adqui-
sitivo de nuestros salarios (ver artí-
culo en página 2). Además tenemos
que rodear de solidaridad para
defender y preservar todos los
puestos de trabajo de los obreros
metalúrgicos de Paraná Metal
que viene protagonizando una
durísima lucha, luego de que el
empresario kirchnerista Cristóbal
López abandonara la fábrica. 

Del mismo modo, y luego de
lograr la promulgación de la ley de
matrimonio igualitario, es momen-
to de ir a fondo para conseguir el
derecho al aborto legal, seguro,
libre y gratuito, para evitar las
miles de muertes de mujeres tra-
bajadoras como consecuencia de
los abortos clandestinos. La nueva
edición del Encuentro Nacional
de Mujeres que se realizará en

Paraná en estos
días será una
nueva oportuni-
dad para que
miles de muje-
res de todo el
país coordinen
acciones con el
fin de llevar a la
calle las discu-
siones y conclu-
siones de cada
uno de los talle-
res, para

demostrar en la práctica que capi-
talismo y patriarcado son dos
caras de una misma moneda de
explotación y opresión (ver nota en
página 8).

Necesitamos más protagonismo
obrero y popular para cambiar
las cosas y es obligación de todos
los que queremos construir una
sociedad justa e igualitaria, brin-
darnos por completo a esa tarea. 

Las páginas de este nuevo núme-
ro de A Vencer nos hablan de esas
luchas y de nuestra decisión
inquebrantable de seguir haciendo
nuestro pequeño aporte a la cons-
trucción de una alternativa revolu-
cionaria de la clase trabajadora y el
pueblo.

(movimiento izquierda revolucionaria)

mirargentina.wordpress.com

Encontrá al MIR
en Internet
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B
ajo la consigna “Por una CTA
democrática y de lucha, inde-
pendiente de los patrones y del

estado”, la Lista 20, “20 de diciembre”
que unió a todas las agrupaciones y
fuerzas opositoras logró alcanzar el
20% de los votos constituyéndose
como minoría. 

En este distrito, como en la mayoría
del país la pugna entre las Listas 1 y
10, llevó a reproducir los peores méto-
dos del clientelismo político, con
padrones super inflados que no dan
cuenta del desarrollo real de la
Central. En Lomas de Zamora los sin-
dicatos nucleados en la CTA no llegan
a los 7000 afiliados, mientras que el
padrón para estas elecciones fue de
26000. Claramente en el territorio se
observó como la injerencia punteril
del kirchnerismo llenó de afiliados
directos la Central. El problema no fue

la baja participación en las elecciones
(apenas 17% en este distrito) sino que
los padrones estaban muy lejos de
responder a la presencia real de la
Central. 

La Lista 20, empató con la Lista 1 en
pocos menos de 900 votos cada una,
quedando muy lejos de la Lista 10,
con poco más de 2300 votos. 

Sin duda el escenario no era muy
alentador, pero la unidad en la lista
20 principalmente de estatales y
docentes (los compañeros de Ate Sur
y la oposición docente que dirigía el
Suteba Lomas hasta el año pasado),
logró ganar en la mayoría de las
escuelas del distrito. 

La lista 1 sumó votos principalmen-
te en hospitales y en el sector judicial;
mientras que la 10 logró su mayor
caudal de votos en los barrios (por la

presencia de la Tupac Amaru y el
Movimiento Evita, del “Chino”
Navarro) desarrollando un trabajo
coordinado con la intendencia lomen-
se del PJ en la afiliación “obligatoria”
de las Cooperativas del Programa
Argentina Trabaja y organizaciones
sociales cooptadas por el gobierno
kirchnerista. También la lista 10 se
impuso en el sindicato de Neumático
(Sutna). En este sindicato las listas de
izquierda a nivel nacional, principal-
mente la lista 5, tuvo una presencia
importante, que no logró reflejarse en
los votos a la lista 20. 

Balance y perspectivas

Mucho podríamos decir del accionar
de los sectores burocráticos en estas
elecciones, políticas, prácticas y
modelos que difícilmente podríamos
modificar sin la organización y uni-
dad del activismo antiburocrático y
combativo. En este sentido, no pode-
mos dejar de afirmar que la condición
de posibilidad para alcanzar la repre-
sentatividad de la minoría fue la uni-
dad de todo el arco opositor. El traba-

jo en frente único, que como plantea-
mos en el número anterior de A
Vencer no pudo darse a nivel nacio-
nal, en este distrito permitió construir
una alternativa real para un conjunto
importante de compañeros y compa-
ñeras. 

Para poder avanzar en una perspec-
tiva de clase deberemos seguir traba-
jando en forma unitaria más allá del
contexto electoral, tarea quizás nada
sencilla pero imprescindible para
poder torcer el brazo a la patronal y a
las direcciones burocráticas. Sabemos
bien que las salidas se construyen a
conciencia y con un trabajo sistemáti-
co, por eso las agrupaciones de base
para la pelea por la recuperación de
los sindicatos y la unidad en la acción
son el camino a construir para poder
revertir, en parte, esta realidad.

En ese camino, apostamos la mili-
tancia cotidiana, en nuestros lugares
de trabajo, en las calles y en todo
ámbito de auto organización de los
trabajadores en defensa de nuestros
intereses como clase.

Corresponsal del MIR en Lomas

Elecciones CTA Lomas de Zamora

Dos secretarios generales para una sola central

E
l jueves 23 de septiembre a
poco más de una hora termi-
nado el comicio en la

Central de Trabajadores Argentinos
(CTA), Hugo Yasky por la lista 10 y
Pablo Michelli por la lista 1 salieron
a autoproclamarse, cada uno de
ellos, como Secretario General elec-
to. Mientras en los distritos se con-
taban votos, por arriba ya daban
por terminada la elección con resul-
tados que contradecían a uno y
otro. A más de una semana los
resultados finales aún no aparecen
y cuando lo hagan, sea cual fuese el
resultado, la CTA sale debilitada y
los/as trabajadores/as agremiados
a la Central nuevamente perdimos.

Los antecedentes 

Mucho tienen en común estos diri-
gentes que hoy salen a confrontar
públicamente, con acusaciones y
reproches mutuos (Ver nota A
Vencer Nº24). A pesar de ello, la
puja que se venía dando al interior
de la Central y que pretendieron
resolverla mediante estas eleccio-
nes, a días de realizada, aún no hay
respuesta en un sentido u otro de
ese equilibrio inestable que se vino
sosteniendo durante estos meses. 

Más allá del derrotero compartido
por ambas expresiones, el alinea-
miento político de cada uno de estos
sectores (tras expresiones burgue-
sas por supuesto) se ha presentado
como el eje “divisoria de aguas” al
interior de la Central. Mientras que
Yasky movilizó principalmente votos
kirchneristas, Micheli y De Genaro
expresaron su alineamiento tras el
proyecto de Pino Solanas y compa-
ñía y la Constituyente Social. Tras
este último se encolumnaron tam-
bién el PCR y MST, manteniendo el

alineamiento frente a la 125 dos
años atrás, que los dejó pegado a
los intereses de la patronal agraria.

Las elecciones

Sin dudarlo, tanto Micheli como
Yasky utilizaron los peores métodos
burocráticos para estas elecciones.
Quienes en su momento se presen-
taron como el modelo sindical
democrático en oposición al vertica-
lismo de la CGT, mostraron que
más que distintos, se parecen bas-
tante. Apelando principalmente a
“mover el aparato” ambas listas
estuvieron lejos de promover la par-
ticipación y democracia de base.
Los padrones súper dimensionados
con la afiliación “masiva” de movi-
mientos territoriales, principalmen-
te vinculados al aparato kirchneris-
ta, el Movimiento Evita, la Tupac
Amaru y las Cooperativas Argentina
Trabaja desdibujaron la inserción
real de la pretendida Central de
Trabajadores. Los dirigentes que
habían anunciado una participa-
ción histórica debieron reconocer
horas después que poco menos del
20% había votado.  

En algunos distritos, como
Esteban Echeverría la confronta-
ción llegó a tal punto, que antes de
iniciar la elección ambas listas
acordaron suspenderla para evitar

“que la sangre llegue al río”. En pro-
vincias como Tucumán y Mendoza
se pide la impugnación y en otras
provincias se siguen sumando
denuncias de irregularidades. 

Desde la hora siguiente al cierre
de la elección el cruce de acusacio-
nes, impugnaciones, amenazas y
demás yerbas no dejó de cesar
entre ambas listas. Día tras día
tanto Yasky como Micheli salieron a
prometer resultados oficiales, pri-
mero a las 48hs, después el miérco-
les, para terminar prometiéndolos
al finalizar la semana. Ni la Junta
Electoral, ni el Comité Arbitral
acordado antes del proceso electo-
ral parecieran ser instrumentos
válidos para dar por ganadora a
una lista. Si bien al cierre de esta
edición la Junta Electoral daba a la
lista 1 como ganadora, Yasky pro-
metía llegar hasta las últimas ins-
tancias (incluido el Ministerio de
Trabajo) para permanecer en su
cargo de Secretario General.

En pocas palabras todo termina
convirtiéndose en una verdadera
estafa a la democracia sindical, un
proceso electoral tan fraudulento
pondrá en duda la legitimidad cual-
quiera sea el que el resultado.

Perspectivas 

La pregunta hoy es si “la Central”

podrá atravesar este proceso sin
una profundización tal de la con-
frontación que lleve a la ruptura de
la misma. O si más allá de quien
dirija a nivel nacional, el control
territorial y/o sectorial que cada
lista tenga determinará la vida
interna de la central; tal como se
vino dando en este último tiempo.

Lo cierto es que más allá que diga
la Junta electoral o el comité arbi-
tral, los trabajadores pertenecientes
a la CTA ya perdimos. 

Es en este contexto que cobra
mayor vigencia reforzar y consolidar
nuestros trabajos de base,  cons-
truir organización gremial en nues-
tros lugares de trabajo, promovien-
do espacios democráticos que pro-
muevan la participación cada vez
mayor de compañeras y compañe-
ros. La recuperación de nuestros
sindicatos sigue siendo una pelea
fundamental para las agrupaciones
y activistas clasistas, pero no sólo
en contextos electorales sino princi-
palmente en el trabajo cotidiano de
poner a los sindicatos como herra-
mienta de lucha de nuestra clase.
La formación sindical, recuperar la
historia de lucha de la clase obrera,
rescatar las valiosas experiencias
que se han venido dando en distin-
tos sectores con el surgimiento de
un nuevo activismo antiburocrático
y combativo son, por nombrar algu-
nas, las tareas que debemos llevar
adelante. En esta perspectiva y con
el horizonte de agrupar los sectores
clasistas debemos desde las bases
proyectar el surgimiento de nuevas
direcciones que expresen realmente
los intereses de los trabajadores.

Mariana Santos

Elecciones en CTA, fraude a la democracia de los/as trabajadores/as
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La lucha popular consiguió el asilo
político para Galvarino Apablaza:

“¡Todos somos Salvador!”

Entrevista a Claudio Molina ex integrante de la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y refugiado
político en la Argentina.

L
uego de una campaña que
llevó 6 años, la Comisión
Nacional para Refugiados

–CONARE- por unanimidad se
expidió favorablemente al pedido
de refugio político para el comba-
tiente internacionalista Galvarino
Apablaza Guerra. Así el trabajo
militante y la presión de un sin-
número de organizaciones popu-
lares se impusieron frente a la
persecución del estado chileno,
los sectores reaccionarios en
Argentina y las vacilaciones opor-
tunistas del gobierno. A horas de
conocerse la resolución A Vencer
entrevistó a uno de los principales
referentes de la campaña.

¿Cómo evalúan el momento en
el que se logró el asilo político
del compañero Galvarino?

La situación estaba complicada
desde el punto de vista de que
este era un escenario que nos-
otros no esperábamos, esta situa-
ción debería haberse resuelto
antes ya que desde hace 6 años
venimos pidiendo el refugio políti-
co para Galvarino. Hoy atravesó
una serie de coyunturas y dispu-
tas internas entre la Corte
Suprema y el Gobierno Nacional.
En el caso chileno con un primer
gobierno de derecha después de
20 años de gobiernos de la
Concertación que busca enfrentar
una coyuntura que le es muy des-
favorable como es la llegada del
primer 11 de septiembre con al
derecha en el gobierno y levantan-
do el pedido de extradición como
una campaña mediática. Estas
dos situaciones tornaban muy
compleja y particular la del com-
pañero. En Chile en estos
momentos el gobierno esta en una
dura confrontación con el pueblo
mapuche lo que le está trayendo
una complicación muy grande por
que ya los mapuches van por los
80 días de huelga de hambre y
tienen una presión tanto nacional
como internacional cada día más
fuerte. Ante esto ellos levantan en
teoría el otro demonio, en este
caso el Frente Patriótico Manuel
Rodríguez. Por esta misma razón
nosotros decíamos que en Chile
no hay condiciones ni políticas ni
judiciales para el compañero.

¿El pedido de extradición era
algo nuevo o reflotado en la
actualidad?

El pedido de extradición viene
desde el momento en que fue
detenido. Él fue detenido en el

2004 en la Argentina, justo un
día antes de que en Chile se diera
a conocer un informe sobre la tor-
tura y las muertes durante la dic-
tadura y como una forma de con-
trarrestar eso lo detienen. En el
caso mío también pasó algo pare-
cido. Yo soy refugiado y cuando
Pinochet cayó preso en Londres a
mi me detienen acá. Después de
que a Galvarino lo detienen en
2004, en 2005 fuimos a juicio y
ese juicio lo ganamos ya que el
juez dictaminó que no había con-
diciones para un debido proceso
para que Galvarino Apablaza
fuera extraditado. El estado chile-
no apeló ese juicio a la Corte
Suprema y la Corte mantuvo
durante 5 años ese expediente en
stand by y ahora había fallado
curiosamente en contra del com-
pañero. Un fallo que era inédito y
que rompía la tradición del asilo
argentino. Repito que curiosa-
mente el fallo de la Corte vino en
esta coyuntura tan particular
para Chile como lo es el 11 de
septiembre, los mapuches en
huelga de hambre, tienen serios
problemas con el movimiento
estudiantil y con toda la gente
afectada por el terremoto, que
estos insensibles no han sido
capaz de resolver las necesidades
más básicas, y hay cortes de
rutas de los damnificados.
Entonces levantan ese demonio
como una forma de victimizarse. 

¿Cómo es la historia del com-
pañero Apablaza?

El compañero es un combatiente
internacionalista del Frente
Patriótico, un destacado luchador
antidictatorial. Fue detenido y
brutalmente torturado el 11 de
septiembre de 1973 y luego salió
expulsado del país. Estuvo en

Panamá, de ahí pasó a Cuba y en
Cuba decidió ser voluntariamente
un combatiente internacionalista.
Participó en las Fuerzas Armadas
Revolucionarias Cubanas, se gra-
duó como oficial y combatió en el
Frente Sur hasta llegar a ser el
Comandante de las tropas inter-
nacionalistas que combatían en
el Frente Sur en Nicaragua.
Posteriormente ingresa a Chile
clandestino y a su vez encara la
construcción junto a otros com-
pañeros de lo que después fue el
FPMR. Desde hace más de 30
años que este compañero no ha
dejado de luchar y ha estado
siempre perseguido y en condicio-
nes de lucha realmente insosteni-
bles. Que hallamos llegado a esta
altura de la vida con este cuento
de la extradición ya parece una
locura. Pero este es el enfrenta-
miento que propuso la derecha y
logramos salir victoriosos obte-
niendo el refugio al igual que
como me lo dieron a mí en el año
2001.

¿Esperaban que el tema apare-
ciera en la agenda política
como algo estratégico en las
relaciones internacionales?

Evidentemente no era el mejor
momento para discutir el pedido
de refugio político, por que apare-
cemos en el medio de escenarios
que no nos son favorables.
Estábamos en medio de un fuego
cruzado entre el gobierno y los
sectores más reaccionarios, y
dentro de eso una disputa inter-

na que lleva años como es la de la
corte suprema y el gobierno. Así,
la difusión de la situación del
compañero se vio absolutamente
sobredimensionada y amplificada
por los medios de comunicación
tanto de Argentina como de Chile.
Hasta los han puesto a la altura
de un problema que afecta las
relaciones internacionales entre
los dos países. Y en Chile con esto
hasta tapan la información sobre
la huelga del pueblo mapuche.
Ante ese panorama dimos la bata-
lla y la ganamos gracias a que
tenemos plena confianza en nues-
tros principios y en lo que signifi-
ca la vida y obra de Galvarino y
gracias al apoyo fundamental del
pueblo argentino y chileno.

¿Cómo se organizó la campaña
por Galvarino?

Nosotros apelamos y tuvimos el
apoyo de gran parte de los secto-
res y organizaciones sociales, polí-
ticas y de derechos humanos
tanto chilenos como argentinos
para que levanten esta bandera de
“no a la extradición”. Levantamos
la consigna de “Todos somos
Salvador” primero por que
Salvador es un nombre muy
emblemático para mi patria por
Allende y además por que era la
“chapa” de combate que tenía
Galvarino que se llamaba
Comandante Salvador en honor
justamente al presidente heroico.
Esta consigna tenía un fuerte con-
tenido para el rescate de las raíces
de nuestra historia y de nuestras
luchas por la construcción del
socialismo. Levantamos la bande-
ra del internacionalismo, de la
solidaridad de clase y de la revolu-
ción latinoamericana. 

Amenazan a militante del MIR y 
del Foro Social y Ambiental

N
uestro compañero Mauricio Ruiz, de Comodoro Rivadavia, mili-
tante por los derechos de los pueblos originarios y contra la
megaminería, fue amenazado el día 15 de septiembre. Su her-

mana recibió una llamada, avisando que lo tenían secuestrado con un
tiro en la pierna y exigiendo el pago de un rescate, que consistía en la
entrega de la información que tenía el compañero en el disco duro de su
computadora. 

El hecho es una intimidación a  la lucha antiminera del pueblo de
Chubut ya que Mauricio fue parte de la caravana de la resistencia, que
recorrió la meseta pocos días antes. La llamada se produjo a las pocas
horas de que, junto a otra integrante del Foro, Mauricio denunció en los
medios locales los atropellos que ejercen las mineras junto con el gobier-
no provincial para generar miedo a los pobladores de la meseta. 

Responsabilizamos al gobierno por cualquier hecho que afecte a nues-
tro compañero,  a su grupo familiar y a todos los que se oponen a que
sigan entregando nuestras riquezas. Distintas organizaciones y espe-
cialmente los militantes del Foro Social y Ambiental se han solidarizado
activamente, denunciando este hecho, que lamentablemente ya es parte
habitual del “modelo Chubut” que dirige Das Neves. 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria - Chubut

Galvarino Apablaza
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Modelo Chubut vs la organización de los trabajadores

Para muestra 
basta un botón

E
n el marco de una ofensi-
va contra la UOCRA a
nivel provincial, el gober-

nador Das Neves intenta avanzar
sobre la dirigencia sindical en
general.

El conflicto se inicia a princi-
pios del año 2009 cuando el
Secretario General de la UOCRA
chubutense realizó una moviliza-
ción a casa de gobierno. Ante
esto, el gobernador descalificó
duramente al dirigente, hecho
que fuera repudiado por la diri-
gencia sindical en su conjunto.

Este conflicto hizo explícita la
persecución desarrollada por
Das Neves contra todos los sindi-
catos que intentaran cuestionar
su gestión (docentes, viales, esta-
tales, judiciales, etc.).

Un capítulo más en esta avan-
zada es el pedido de enmienda
del artículo 248 de la
Constitución Provincial que dice:
“… los dirigentes y representan-
tes de sindicatos y organizacio-
nes gremiales legítimamente
constituidos gozan de completa
inmunidad en sus personas y en
sus domicilios desde el día de su
elección o nombramiento hasta el
día de su cese y no pueden ser
detenidos por ninguna autori-
dad…”.

Esta acción, si bien no tendrá
repercusiones concretas pues las
leyes madres tanto la
Constitución Nacional en su artí-
culo 14bis y la ley de
Asociaciones Sindicales continú-
an en vigencia, sí da cuenta de
una postura ideológica y política
del pre candidato a presidente
por el Peronismo Federal.

¿Fueros o protección sindi-
cal?

Para legitimar su iniciativa el
gobernador Das Neves está
intentando instalar en la opinión
pública que los fueros sindicales
son un privilegio, distorsionando
el verdadero sentido de esta figu-
ra legal.

Los “fueros” constituyen en rea-
lidad una protección para los
trabajadores que ejercen una
representación sindical que va
desde delegados a secretarios
generales, ante la patronal y el
Estado, para que no puedan des-
articular la organización de los
trabajadores a través de represa-
lias (despidos, puestas en dispo-
nibilidad, hostigamiento laboral,
etc.).

El desconocimiento de la mayo-
ría de la población y el manejo de
los medios vía pauta oficial le
permiten al gobierno manipular
la letra de la ley.

Este ejemplo de autoritarismo y
ataque contra los trabajadores
organizados es lo que se puede
esperar en caso de que el candi-
dato de las mineras acceda al
sillón de Rivadavia.

Debemos desde todos los fren-
tes y espacios que ocupamos
denunciar enérgicamente este
tipo de maniobras y combatir la
propaganda antiobrera. Pero a la
vez seguir combatiendo a las
burocracias sindicales transfor-
mándonos en una alternativa
pluralista, democrática y antipa-
tronal.

Docentes MIR Chubut

Avanza la organización de
los estatales en Chubut

P
oco a poco los trabajadores
estatales de la provincia
vamos avanzando. En los últi-

mos años hemos visto como nuestro
gremio fue vaciado, al tiempo que
nuestro salario alcanzaba cada vez
para menos. Las traiciones de los
dirigentes de ATE y su política de
apoyo al dasnevismo, dificultaba la
tarea de evitar que los compañeros
se desafiliaran, y aún más que los
nuevos trabajadores (casi todos
inestables y precarizados) avancen
en su afiliación y su organización.

Pero nada es para siempre y la
lucha siempre aparece cuando se
muestra que es la única forma de
que consigamos una vida más digna.
Hoy trabajadores precarizados de

distintas dependencias estatales
comenzamos a juntarnos y a afiliar-
nos, y de esta manera hemos conse-
guido los primeros logros, consi-
guiendo que el gremio apoye nuestro
reclamo de estabilidad laboral.

Ahora debemos ir por mucho más.
Tenemos que exigir que nos permi-
tan elegir delegados y que reclame-
mos el pase a planta permanente y el
logro de un sueldo igual a la canas-
ta familiar. Es en ese proceso de
lucha cuando iremos templando
nuestra conciencia y avanzando
codo a codo hasta lograr recuperar
nuestra herramienta gremial.

Trabajadores estatales del MIR

Mendoza

Taller sobre condiciones 
laborales docentes

D
esde mediados del 2009
se conformó en Mendoza
el grupo-Taller

Construcción Colectiva (T.C.C). El
espacio intenta construir un
ámbito para intercambiar expe-
riencias, conocimientos y adquirir
herramientas para la lucha coti-
diana. En esta etapa, el debate y
la reflexión de nuestras condicio-
nes de trabajo son sumamente
necesarios, porque entendemos
que desde las propias necesida-
des de los trabajadores surgirán
las respuestas. 

El objetivo se centra en crear
lazos de solidaridad con nuestros
compañeros de trabajo para
empezar a encontrar soluciones a
los problemas que muchos com-
partimos, sin saberlo. Por lo que
el accionar en el lugar de trabajo
adquiere una fuerte importancia
en la construcción de respuestas
válidas al ataque patronal

En la actualidad, el grupo se ha
propuesto trabajar en conjunto
con  el Taller de Estudios
Laborales (T.E.L). El mismo,
desde hace 20 años, produce
información, capacitación y otros
recursos destinados a fortalecer el
accionar reivindicativo de las y los
trabajadores y sus organizacio-
nes. Ha colaborado con organiza-
ciones gremiales de trabajadores
de las telecomunicaciones, del
transporte público, funcionarios
de la administración pública, de
la salud y la justicia, bancarios,
de las universidades, alimenta-
ción, metalúrgicos, municipales,
docentes, comercio y de la energía
entre otros.

Es así, que el día viernes 10 de
setiembre se realizó en la
Facultad de Filosofía y Letras de
la U.N.Cuyo un taller sobre
“Trabajo y salud docente. La inter-
vención colectiva en defensa de la
salud”. Éste fue organizado por el
T.C.C y la agrupación estudiantil
La Mecha. El  taller estuvo a
cargo de Oscar Martínez, miem-
bro de T.E.L.

El objetivo del taller se centro
por un lado, en el análisis de los
problemas de salud y seguridad
laborales derivados como resulta-
do de las condiciones de trabajo
en las que se encuentra el sector
docente. Y por otro lado, sobre la
formación que reciben los estu-
diantes como futuros trabajado-
res de la educación

La metodología de trabajo se
basó en una exposición acerca de
la relación entre proceso de tra-
bajo y salud, y la intervención
sindical en la lucha por salud. Se
armaron comisiones: de estu-
diantes que trabajaron sobre la
falta de planes de formación para
afrontar las distintas situaciones
que envuelven el trabajo docente,
de docentes donde se plantearon
las problemáticas más sentidas
de sus condiciones de trabajo.
Luego, se presentó en plenario lo
trabajado por los grupos.

Las conclusiones más impor-
tantes del taller fueron: la falta de
preparación de los estudiantes
ante la realidad del sistema edu-
cativo que tendrán que afrontar y
que son ocultados en los planes
de estudios. Y otro punto tratado
que surgió como causa de las

pésimas condiciones de trabajo,
fue el impacto de la Asignación
Universal por Hijo, la cual termi-
na aumentado la matricula esco-
lar y  empeorando la situación de
los docentes.

Es  fundamental que empece-
mos a pensar los problemas de
salud, que se derivan de las con-
diciones insalubres en las traba-
jamos, de manera colectiva enten-
diendo que la salud no es un pro-
blema individual si no de todos.
En Mendoza, la situación es alar-
mante, cada semana 430 docen-
tes no asisten a su trabajo en las
escuelas de todos los niveles. Al
año son 15.510 profesionales de
la educación los que no concu-
rren al aula. Esto se traduce en
33% de ausentismo en lo que va
de 2009. El nivel de ausentismo

de 2009 es del 33% (15.510) sobre
un universo de 47.000 docentes.
Con respecto al 2008 se incre-
mentó 5% (hubo 28%). Pero bajó
2% en comparación con 2007,
cuando fue del 35%.

Desde MIR apostamos a estos
espacios porque creemos que son
fundamentales para que los tra-
bajadores defiendan sus derechos
y se reapropien de las herramien-
tas gremiales. Nuestro compromi-
so militante apunta al día a día,
junto a los compañeros de traba-
jo para aportar desde allí a la
construcción de una alternativa
sindical, democrática y combativa
que defienda los intereses de
nuestro pueblo.

MIR Mendoza

“Y sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida 
contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.” Che
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Entrevista con Carlos Ghioldi, referente de La Toma, supermercado recuperado en Rosario

“Los trabajadores reunidos en asamblea hemos 
decidido resistir cualquier intento de desalojo”

¿Desde cuando y por que moti-
vos se decidió autogestionar LA
TOMA?

La Toma, como popularmente se
conoce, es un establecimiento
puesto en funcionamiento por los
trabajadores/as del supermerca-
do TIGRE de Rosario que desde
1998 a mayo del 2001 fue escan-
dalosamente vaciado con la com-
plicidad del Poder Judicial. En
una multimillonaria estafa la
cadena de supermercados TIGRE,
que tenía 18 sucursales en el sur
de Santa Fe y Córdoba fue a con-
curso de acreedores dejando
decenas de trabajadores en la
calle y millones de dólares de deu-
das y créditos impagos. No obs-
tante los dueños de la empresa se
enriquecieron en ese proceso y se
dedicaron al negocio de la soja (en
la actualidad corren con su auto
de carrera el Rally Paris Dakar)

Ante esa situación los trabajado-
res nos organizamos y desde la
sucursal de Tucumán 1349 de
Rosario, resistimos el cierre de la
empresa ocupando las instalacio-
nes como medida de lucha desde
junio del 2001.

Pusimos en funcionamiento el
establecimiento en manos obre-
ras y lo hicimos priorizando la
función social y el apoyo a los
demás sectores populares.
Jamás jerarquizamos el lucro a
cualquier costo, tratando de ser

lo más fieles  al ideario coopera-
tivo y los principios de la econo-
mía solidaria.

En LA TOMA funcionan: La coo-
perativa de los trabajadores en
lucha del supermercado tigre, un
centro cultural, el comedor uni-
versitario y popular, 10 coopera-
tivas de trabajo de distintas
organizaciones piqueteras y
sociales, 80 micro emprendi-
mientos y artesanos de la Sub
Secretaría de Economía Solidaria
de la Municipalidad de Rosario,
10 organizaciones gremiales y
sociales que tienen su local en el
establecimiento. Pusimos el local
al servicio de la lucha del movi-
miento obrero y popular.

¿Cuales fueron las medidas
que tomó la justicia burguesa
durante esos años?

El Poder Judicial nos ha perse-
guido desde el primer momento
utilizando todos los recursos
habidos y por haber, desde la
saturación policial en nuestra
contra, la agresión frontal, el pro-
cesamiento penal permanente
contra nuestros dirigentes, el
atentado, la corrupción de algún
compañero, etc…

Gracias a la lucha y la moviliza-
ción hemos logrado la sanción de
2 leyes de expropiación a favor de
los trabajadores, también 6 pro-
nunciamientos del Concejo

Municipal de Rosario y declara-
ciones de apoyo de los
Legisladores Nacionales. 

Pero el Poder Judicial ha res-
pondido sistemáticamente desco-
nociendo estas instancias y ame-
nazando con el desalojo violento
del lugar.

¿Cuales fueron las respues-
tas de los compañeros a esas
medidas?
Ante estas agresiones perma-

nentes y cíclicas, los trabajadores
reunidos en asamblea hemos
decidido resistir cualquier intento
de desalojo y no movernos del
lugar, manteniendo el funciona-
miento en manos obreras del
establecimiento y de todas las
actividades que en el lugar se des-
arrollan. Esta resolución ha sido
avalada por las asambleas poste-
riores realizadas con las organiza-
ciones e instituciones que com-
parten el lugar con nosotros.

¿Cuál es la situación actual?

Es una larga lucha que lleva 9
años sin interrupciones contra
la agresión y la amenaza de des-
alojo librada sin fecha firme
desde el Poder Judicial. Tal vez,
ahora de una manera más des-
carada, por la virulencia con la
cuál los jueces intentan agredir-
nos a pesar del poder de la movi-

lización obrera y popular en
defensa del establecimiento.

¿Cómo van a resistir a esas
medidas judiciales?

Nuestra resistencia se basa en
ampliar la movilización, y la soli-
daridad popular. Es decir, cada
vez más, el establecimiento le
debe pertenecer al conjunto de
los trabajadores y las organiza-
ciones populares. Con amplitud
y pluralismo democrático, La
Toma es de los trabajadores y el
pueblo. Esa es nuestra forma de
impulsar la defensa y el reclamo
por la expropiación definitiva del
establecimiento.

¿Podés comentar las acciones
de solidaridad de los compañe-
ros?

La principal medida es que
TODAS LAS ORGANIZACIONES
populares se sumen a la defensa
del lugar organizando sus activi-
dades en LA TOMA, tenemos que
lograr que LA TOMA sea de todos
los sectores del pueblo.

Solamente así podremos enfren-
tar las futuras instancias de agre-
sión que desde los tribunales y
del Poder Judicial estén prepa-
rando en nuestra contra.

MIR Rosario
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Seguidilla de conflictos en Buenos Aires y Rosario

Mientras los medios de comunica-
ción y el gobierno se hacen los dis-
traídos, la clase trabajadora va
enfrentando el deterioro de sus
condiciones de vida y de
trabajo con un conjunto
de luchas focalizadas en
empresas de gran tama-
ño que a pesar de su
importancia, por la natu-
raleza de los reclamos y
la duración de los mis-
mos, aun se encuentran
fragmentadas. Con
Moyano pensando en
cómo controla el aparato
provincial del Justicialismo y la
CTA en discutir quién hizo menos
fraude en las elecciones, las comi-
siones internas y delegados com-
bativos salen a enfrentar los inten-

tos de despidos, el cierre de empre-
sas y la flexibilización de las condi-
ciones laborales. A continuación
presentamos una breve reseña de

los conflictos obreros más relevan-
tes que se sostienen o han apareci-
do en estas semanas:

-En Paraná Metal, y luego de la
reunión con la patronal y el gobier-

no, se estaría llegando a un acuer-
do después de semanas de conflic-
to, durante el cual los trabajadores
mantuvieron sucesivos cortes de la
autopista Buenos Aires - Rosario.
Los compañeros lograron la rein-
corporación de 300 trabajadores
de los 1000 que tenía la planta. El
resto de los operarios se encontra-

rán en suspensión
rotativa cobrando un
subsidio de $2000.
Esto constituye un
gran avance si se tiene
en cuenta la intención
de la patronal de cerrar
definitivamente la
empresa autopartista.  

-En Kraft se realizó
un paro de 48 hs en

reclamo por la muerte de Marcela
Ortega, trabajadora de la planta
que falleció en el servicio médico de
la empresa luego de una mala
atención por parte de los “profesio-

nales” de la salud. El Ministerio de
Trabajo impuso la conciliación
obligatoria para darle tiempo a la
patronal de implementar las refor-
mas del servicio médico cosa que
hasta el momento no ha ocurrido.

-El jueves 30 de septiembre los
trabajadores de Sancor bloquea-
ron el egreso de mercaderías en la
planta de Rosario en reclamo por
el despido de once activistas gre-
miales enfrentados con la conduc-
ción nacional del gremio ATILRA.
El 17 de mayo la empresa –inte-
grante de la Mesa de Enlace a tra-
vés de CONINAGRO- había despe-
dido a cinco activistas. Luego, en
septiembre, sumó la cesantía de
otros seis. A un mes de paro, la
empresa desoyó la conciliación del
Ministerio de Trabajo provincial y
nacional y realiza un lock out por
medio del cual distribuye los pro-
ductos a partir de tercerizadas sal-
teando a los trabajadores. 

Obreros en lucha
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G é n e r o

Hacia el Encuentro Nacional de Mujeres. ¡Mujer escucha, únete a la lucha!

Sin mujeres no hay revolución, 
sin feminismo no hay socialismo
¿Por qué es necesaria la organiza-

ción específica de las mujeres?

L
as mujeres sufrimos diferentes
tipos de opresiones en un siste-
ma que se basa en las desigual-

dades y la explotación. Sufrimos la
opresión en tanto mujeres trabajado-
ras, sufrimos la opresión/discrimina-
ción por nuestros orígenes étnicos,
sufrimos tantas opresiones como nues-
tros compañeros varones, sufrimos
opresiones por nuestras orientaciones
e identidades sexuales, pero además
sufrimos opresiones específicas por
el hecho de ser mujeres; por ello es
necesario que nos organicemos espe-
cíficamente, construyamos nuestras
herramientas, para combatir esta
forma de explotación.

Reconocer, analizar, profundizar
sobre los orígenes y consecuencias que
tienen el conjunto de contradicciones
que nos atraviesan, nos permitirá
avanzar en la construcción de una
alternativa revolucionaria que apunte
a lograr la emancipación económica,
cultural, social de varones y mujeres.

La opresión de género bajo el sistema
capitalista ha adquirido relevancia tal
que, actualmente, todo dato que emer-
ja de la realidad, pone al descubierto la
crudeza con la cual, este sistema de
explotación y opresión se cobra la vida
de millones de mujeres. Mujeres ape-
dreadas, asesinadas, violadas, secues-
tradas, “comercializadas”, golpeadas,
mujeres muertas por abortos clandes-
tinos, presas por luchar, mujeres…

Que el “ser determina la conciencia”
implica necesariamente, que la condi-
ción de oprimida de las mujeres,
hacen de nosotras las protagonistas
principales en la lucha contra nuestra
opresión. 

En esta perspectiva estamos conven-
cidas que tenemos que avanzar, orga-
nizando a nuestras compañeras en
nuestros lugares de trabajo, de estu-
dio, en nuestros barrios. La construc-
ción de espacios propios, de una
herramienta que promueva la autoor-
ganización, es una tarea impostergable
para avanzar en nuestros derechos.

Los Encuentros Nacionales de
Mujeres. Un espacio potencial para
fortalecer el Movimiento de Mujeres

Todos los años entre 15.000 y 20.000
mujeres nos reunimos a intercambiar
experiencias, a pensarnos, a intentar
organizarnos para seguir combatiendo
al sistema machista, capitalista y
patriarcal.

La posibilidad de juntarnos una vez
al año, se convierte en una oportuni-
dad potencial para plantear todas
nuestras reivindicaciones y salir a
luchar por ellas.

Es fundamental que en cada taller
podamos rescatar el intercambio de
experiencias y opiniones, pero también
poder empezar a discutir estrategias
para fortalecer y hacer crecer al movi-
miento de mujeres a lo ancho y largo
del país, de manera que empecemos a
luchar unificadamente en cada provin-
cia, en cada ciudad por nuestras rei-
vindicaciones, para arrancárselas al
Estado a través de la organización y la
lucha.

Separación de la Iglesia del Estado
¡Saquen sus rosarios de nuestros
ovarios!

Este año, el movimiento de mujeres y
el movimiento LGTB dieron un paso
importante en la igualdad de derechos,

cuando se consiguió la aprobación de
la Ley de Matrimonio Igualitario.

Nosotras podemos estar en contra o a
favor del matrimonio en sí. Podemos
entenderlo como un contrato mera-
mente económico que nada tiene que
ver con el amor entre dos personas,
propio de un sistema que necesita de
ciertos elementos que le son inherentes
y funcionales como la herencia, la pro-
piedad privada, etc. Sin embargo, nos
pronunciamos completamente a favor
de la igualdad de derechos entre las
personas y en contra de la heteronor-
matividad impuesta.

Ahora vamos por el aborto legal,
libre, seguro y gratuito.

El movimiento de mujeres viene pre-
sentando desde hace años una batalla
importante por conquistar el derecho a
decidir sobre nuestros cuerpos. La
cosificación del cuerpo de las mujeres,
y el rol simplista de meras reproducto-
ras en el que nos ha puesto la Iglesia
Católica y este sistema ha reproducido;
nos pone en una encrucijada basada
en un estereotipo cultural, servil al sis-
tema, que nos impone “el mandato de
la maternidad”.

Nosotras entendemos que las mujeres
debemos poder elegir cuándo, cómo y
con quién ser madres, como así tam-
bién decidir si queremos serlo o no.

La continua campaña de la Iglesia
católica en contra de la Educación
Sexual en las escuelas, el financia-
miento del Estado a las escuelas reli-
giosas en detrimento de las escuelas
públicas, la designación del Ministro
de Salud de la Nación, Manzur, miem-
bro del Opus Dei, van en contra de esta
reivindicación por la libre elección
acerca de nuestra maternidad y nues-
tros cuerpos. 

Han sobrado muestras claras de
cómo el acceso al aborto no punible
consagrado en la ley de nuestro país no
es llevado a la práctica en cuerpos rea-
les. Decenas de casos han tenido que
recorrer laberintos burocráticos, judi-
ciales u objetores de conciencia para

tener el derecho al aborto no punible.
Un claro ejemplo de esto fue el rechazo
del Ministro Manzur a la Guía para el
aborto no punible, propuesta por
empleadxs de su propia cartera.

Como en el matrimonio igualitario, la
iglesia católica pretenderá imponer sus
creencias, sus dogmas y pensamientos
retrógrados que hacen de nuestros
propios cuerpos sus propios templos. 

Frente a ellos: respondemos con un
solo grito: ¡educación sexual para deci-
dir, anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir!

No están perdidas, son desapareci-
das para ser prostituidas

Las redes de trata de mujeres, niñas
y niños para la explotación sexual
crece abrumadoramente. La trata, se
da en un sistema signado por las Leyes
de oferta y demanda, donde el secues-
tro de mujeres y niñas se condice con
lo que “buscan” los consumidores de
prostitución. Así a medida que crece el
negocio de la prostitución crece la mer-
cantilización de los cuerpos y el núme-
ro de secuestros. 

La complicidad del Estado con el
espectacular negocio millonario de las
redes de trata es inocultable; parte de
este negocio son funcionarios, policías,
jueces, intendentes. Esto demuestra la
íntima relación entre este sistema capi-
talista y patriarcal, basado en el con-
sumo y en la mercantilización de las
mujeres, con el secuestro de mujeres
para las redes de trata.

-¡Las queremos a todas! ¡Y las que-
remos con vida!

-SIN CLIENTES NO HAY
PROSTITUCIÓN

-Desmantelamiento de las 

redes de trata

-Educación sexual para decidir
anticonceptivos para no abortar,
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR

-No a la injerencia de la Iglesia en
el Estado

Mujeres del MIR

Lucha por la igualdad de género, 
lucha por la igualdad de clases

L
a cuestión de género se ve indis-
cutiblemente atravesada por la
cuestión de clases. Así como día

a día somos testigos y protagonistas de
la explotación que sufrimos los miem-
bros del pueblo trabajador, son vícti-
mas de la explotación y a su vez de la
opresión de género miles de travestis,
transexuales, transgéneros a lo largo
de todo el país. 

El mercado capitalista reduce a las
personas con esta condición sexual a
unas escasas posibilidades de trabajo,
principalmente relacionados a la pros-
titución. El Estado no da respuestas a
la comunidad trans, ni siquiera se
ocupa de capacitarlas sobre educación
sexual o de repartir y difundir el uso
del preservativo.

Así como el mercado capitalista res-
guarda a las calles como “el lugar” de
trabajo de las “chicas trans”, el patriar-
cado interviene impulsando la discrimi-
nación y la exclusión. Las personas que
eligen –y quieren- ser vistas como
miembros del sexo opuesto ante el
común de las personas, se ven discri-
minadas por un sistema que solo tiene
lugar para la heterosexualidad.
Explotadas/os por ser parte del pueblo

trabajador, oprimidas/os por su sexua-
lidad.

Desde el MIR en Chubut venimos tra-
tando la cuestión de género abarcán-
dola desde todos sus aspectos, en con-
junto con diversos organismos que
velan por la igualdad de género y de
clases. Con la agrupación “Chubut
Diversx” articulamos actividades y pro-
tagonizamos en la provincia la lucha
por el matrimonio igualitario. Este año,
comenzamos a trabajar con la nacien-
te agrupación “Inclusur”, de la cual
algunos de nuestros miembros son
parte. 

Fue así que de la mano de Inclusur y
de la Tendencia Estudiantil
Revolucionaria comenzamos a abordar
con mayor profundidad las problemáti-
cas de la comunidad Trans. Después
de muchos encuentros, debates y acti-
vidades, nos encaminamos con ATTTA
(Asociación de Travestis Transexuales
Transgéneros de la Argentina) en la
lucha por la Ley de Identidad de
Género en Chubut. Los proyectos
están ingresando al Parlamento, y
nuestra lucha se dará como la dimos
con el matrimonio igualitario. Bajo la
consigna “Derecho a la identidad, por

el acceso a todos los derechos” se lanza
la campaña a nivel nacional. 

La Ley de Identidad de Género tiene
por objetivo garantizar el derecho a la
identidad a las personas trans. Toda
persona que sienta y exprese en forma
pública, estable y permanente pertene-
cer a un género diferente al que la
sociedad le ha asignado por su sexo
biológico de nacimiento, debe poder
decidir sobre su vida. El proyecto per-
mite la rectificación del sexo y el cam-
bio de nombre por vía de un trámite
ante el Registro Nacional de las
Personas.

Hoy en día, si una persona trans
quiere casarse, debe hacerlo aceptando
su nombre y su sexualidad de origen.
Si una persona trans estudia, figurará
en las planillas con el nombre que le
fue impuesto al nacer; en las elecciones
tienen que votar en las mesas de un
sexo al que niegan pertenecer, y, así,
podemos nombrar miles de modos en
que el sistema oprime a quien tiene
una sexualidad diferente, a quien no
encaja con los parámetros impuestos.

El trámite para el cambio de sexo y
nombre es posible hoy en día, pero el
proceso dura años e incluye diferentes
pericias psicológicas y físicas, que lejos
de ayudar al solicitante, lo llevan a un
trauma. Defendemos el derecho a la
autonomía y a la identidad sexual. Los
cuerpos son nuestros y sobre nuestra
sexualidad no debe opinar ni el Estado,

ni los conservadores, ni la iglesia. 

Por eso apoyamos: la ordinarización
del trámite de obtención del cambio de
nombre y sexo, la simplificación de la
solicitud, la despatologización del pro-
cedimiento, la no “normatización” de
los cuerpos, la capacidad progresiva de
las personas (para que los jóvenes
trans puedan decidir sobre su identi-
dad y su cuerpo sin esperar a los 18
años), y la continuidad jurídica de la
persona (la mantención del documento
y el nombre, para seguir siendo la
misma persona en términos jurídicos).

Nuestra lucha sigue siendo la misma
de siempre. Marchamos junto a los
oprimidos, gritamos clamando igual-
dad. Los cuerpos no son merchandising
del mercado. Son nuestros cuerpos, es
nuestra identidad, y nosotros decidi-
mos sobre ella. 

¡Junto a la lucha por la legaliza-
ción del aborto!

¡Junto a la lucha por el derecho a
la adopción de las parejas LGTB!

¡Junto a la lucha por la ley de
identidad!

Porque luchando es como avanza
el pueblo

Martina Torres
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Cuando los/as estudiantes dijimos BASTA

E s t u d i a n t i l

En defensa de la educación pública

L
a crisis de la educación públi-
ca no es de ahora. Llevamos
décadas de vaciamiento edu-

cativo, no sólo presupuestario.

La crisis de la educación pública
tampoco es una cosa sólo de la ciu-
dad de Buenos Aires, como algunos
medios intentan aparentar. La edu-
cación pública viene sufriendo con-
tinuos embates en las diferentes
provincias del país y en todos sus
niveles.

Desde el debate laica o libre en
1955, primero durante la dictadura
de Aramburu y más tarde, en 1958,
con Frondizi, el Estado y las clases
dominantes argentinas se han empe-
ñado en poner a la educación al ser-
vicio del mercado y de sus intereses
de clase; por ello desde ese entonces
se les abrió por completo las puertas
a la educación privada y a los orga-
nismos financieros internacionales.

Desde entonces batallar contra los
intentos de destrucción de la educa-
ción pública, ha sido una tarea
ardua para el movimiento estudian-
til, lxs docentes y no docentes que
luchamos por una universidad popu-
lar, científica y solidaria.

Los diferentes gobiernos de turno
se han empeñado en vaciar de conte-
nido a la educación, ponerla al servi-
cio de las multinacionales, desfinan-
ciarlas por completo.

La provincialización de la
Educación inicial, primaria y media
fue en ese sentido. Las diferentes
Leyes que afectaron a los diferentes
niveles educativos, no tenían otro
fin, que la pauperización del modelo
educativo.

Los conflictos que se desencadenan
hoy no son más que un ¡Basta! por
hartazgo de quienes sufrimos estos
ataques día a día.

Condiciones pésimas de cursada
que ponen en riesgo nuestras vidas,
salarios de miseria, planes de estu-
dios manipulados por las empresas
privadas, ahogos presupuestarios
cuyos recortes priorizan caer siem-
pre sobre el bienestar estudiantil:
recortando nuestras becas, come-
dores, albergues universitarios,
privándonos de guarderías, biblio-
tecas actualizadas y completas y
cada uno de nuestros derechos.

Así la universidad se convierte en
una permanente expulsora de estu-
diantes, no garantizando el derecho
a ingreso, permanencia y egreso de
cada estudiante.

Y la educación media, en una edu-
cación muchas veces mediocre que
no prepara al/la estudiante para
transitar el camino de la formación
superior.

A pesar de la mentada “obligatorie-
dad” en primaria y media; la escuela
media está plagada de deserciones y
la escuela primaria suele padecer
una constante falta de vacantes que
garantiza el derecho de los/as
niños/as a la educación en todos sus
niveles. El mismo problema de fal-
tantes de edificios públicos atraviesa
a la educación inicial: jardines y
guarderías maternales.

Unificar las luchas, extender el
conflicto

Los secundarios de la ciudad de
Buenos Aires comenzaron dándonos
un ejemplo de lucha contra gobierno
privatista de Mauricio Macri, quien
destina cada vez más presupuesto a
las escuelas privadas en detrimento
de las públicas.

Así fue naciendo “el estudianta-
zo”. Con estructuras que se cayeron
en medio de las facultades producto
de los edificios en pésimas condicio-
nes, causas abiertas a estudiantes y
docentes por luchar. Así más de 30
colegios secundarios fueron toma-
dos, 4 facultades de la UBA, y varios
terciarios (el IUNA, el Joaquín V
González, el ISEF “Romero Brest”, el
Alicia Moreau de Justo, entre otros).

Pero claro está que Macri no es el
único responsable, en todas las pro-
vincias – no importa el tinte del
gobierno provincial de turno – escue-
las y terciarios sufren las políticas
anti educativas, y las universidades
sufren los ataques por parte del
gobierno nacional.

La única manera de enfrentar estas
políticas de miseria es seguir organi-
zándonos desde abajo, y estrechar la
solidaridad entre cada uno de los
conflictos, extendiendo esta ola de
lucha a cada punto del país, para
enfrentar estas políticas ¡con un solo
puño!

Por un presupuesto único y esta-
tal. No a los fondos contaminan-
tes.

Como decíamos más arriba, el des-
financiamiento de la educación
pública ha sido una constante desde
hace décadas y el actual gobierno
kirchnerista la mantiene.

Cuando en 2006 el gobierno de
Néstor Kirchner presentaba con
bombos y platillos la Ley de
Financiamiento Educativo, lo que en
realidad encubría ese Ley era, y es,
la tercerización del presupuesto. Así
se les abría las puertas por completo
a las empresas privadas para finan-
ciar la educación, lo que permite a
su vez moldear la educación a gusto
y antojo de sus necesidades convir-
tiendo la educación en mercancía.

Así fue como se permitió que los
fondos contaminantes de La
Alumbrera sean aceptados en todas
las Universidades Nacionales del País
para que la empresa “lave sus cul-
pas” por destruir la naturaleza, sobre

explotar nuestros recursos naturales
y contaminar de una manera abru-
madora nuestro ambiente, poniendo
en riesgo permanente la vida de
los/as habitantes.

Algunas universidades, sedes y
facultades, lograron que se rechacen
los fondos de La Alumbrera en 2009;
este año debemos organizarnos fuer-
temente para decir NO a los Fondos
contaminantes, y para exigirle al
Estado que no se desligue de su res-
ponsabilidad de financiar la educa-
ción Pública.

¡Basta de financiar privadas,
aumento del presupuesto para la
educación pública! 

Más Presupuesto ¿Para qué?
Sobre la democratización y el
debate de los contenidos

El reclamo aislado de aumento pre-
supuestario es insuficiente. Junto
con este reclamo debemos exigir la
democratización de los órganos de
co-gobierno en el caso de las univer-
sidades, y de los contenidos en gene-
ral, para pensar cómo y para qué se
utiliza el presupuesto.

Además de las grandes falencias
edilicias, padecemos una enorme
cantidad de docentes ad honorem,
salarios insuficientes, ausencia de
cátedras paralelas, desfinanciamien-
to de Bienestar estudiantil, etc.

Es necesario que democráticamen-
te, reparando en las particularidades
de cada lugar y nivel educativo, se
conformen espacios participativos,
democráticos y representativos de
cada miembro de la comunidad edu-
cativa, para decidir cómo se distri-
buye ese presupuesto.

Asimismo es fundamental que los
contenidos educativos también sean
debatidos democráticamente por
todos los miembros de la comunidad
educativa, cualquiera sea su nivel.

Luchar para GANAR

Creemos que es fundamental para
el triunfo de las luchas, la solidari-
dad entre los conflictos como dijimos
antes, pero sobre todo seguir gene-
rando la participación de todos/as
los compañeros/as.
Autorganizándonos, generando ins-
tancias de participación y debate,
podremos profundizar la lucha y
alcanzar nuestras conquistas. Sólo
así vamos a arrancarles a los gobier-
nos nuestras demandas. Porque

ellos nunca nos han regalado ni nos
regalarán nada, nuestras conquis-
tas ¡las arrancáremos con la lucha!

Es fundamental cuidar los espacios
de base, dejar las mezquindades y
aparateadas de lado y PRIVILE-
GIAR, por sobre todas las cosas,
LOS TRIUNFOS DE LOS CONFLIC-
TOS. No el triunfo de tal o cual orga-
nización, agrupación o partido, sino
EL TRIUNFO DEL MOVIMIENTO.

Para ello debemos ser cuidado-
sos/as con las prácticas y las formas
de debatir cómo construir nuestro
Plan de Lucha. Es imperante que el
conjunto de las fuerzas no se aíslen
de lo que plantea el conjunto de
los/as estudiantes, tener siempre
presentes cuáles son los ánimos de
las masas, para poder triunfar. Es
importante alcanzar victorias, aun-
que estas sean parciales, para que
nuestros/as compañeros/as vean
que sólo con la organización y la
lucha se puede ganar, y no plantear
un consignismo a ultranza, o hacer
fetichismo de determinadas medidas
de fuerzas, pues lo único que logra-
remos con eso es terminar en derro-
ta y desmoralizando al conjunto del
estudiantado.

Sobre cómo organizarnos y los
pasos a seguir

La interestudiantil es un espacio
donde nos juntamos compañeros/as
de secundarios, terciarios y universi-
dades de Capital Federal y el
Conurbano. Viene siendo un espacio
importante de debate e intercambio
que debemos cuidar mucho de cual-
quier práctica mezquina. Aunque
estas asambleas son multitudinarias
– vienen participando entre 1000 y
2000 estudiantes en cada asamblea -
, aún nos falta lograr que haya una
genuina representación del conjunto
de los/as estudiantes y no sólo de las
fuerzas que activamos en el movi-
miento estudiantil.

Desde este espacio se gestó la mar-
cha del 16 de septiembre que logró
movilizar a Plaza de mayo a casi
30.000 personas logrando que esta
fecha sea más que una conmemora-
ción de la Noche de los Lápices, sino
que se convirtió en una marcha y
una fecha que supo reivindicar a
los/as compañeros/as caídos de la
mejor manera que se los puede rei-
vindicar: CONTINUANDO SU
LUCHA. Por eso, este 16 de septiem-
bre fue un día de lucha de los y las
estudiantes, acompañados/as por el
movimiento docente y otros sectores
en lucha.

Creemos que es fundamental seguir
apuntando a llevar a cabo acciones
de unidad, y en este sentido propo-
nemos:

- Marchar al Congreso en octubre
cuando se discuta el presupuesto

- Realizar una gran marcha nacio-
nal a La Plata, cuando se reúna el
CIN a exigir la derogación de la LES,
la democratización de las
Universidades, el rechazo a los
Fondos contaminantes y el aumento
del Presupuesto

Decididos/as a luchar, determi-
nados/as a vencer.

Estudiantes de MIR 

Asamblea de Sociales: Corrientes y Angel Gallardo
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EXPLOTACIÓN Y CRISIS CAPITALISTA

P
ara el marxismo el motor
del sistema capitalista es
la lucha por el máximo

beneficio, lo que supone una
diferencia fundamental con
otros modos de producción
anterior. Su análisis se diferen-
cia de las posturas de los econo-
mistas burgueses que pretenden
transmitir un funcionamiento
lógico y ordenado del capitalis-
mo, Marx señaló su carácter
anárquico. La producción capi-
talista no está fundamentada en
ningún plan económico, sino en
las fuerzas ciegas del mercado, y
este hecho es lo que hace que la
acumulación capitalista siempre
choque contra límites. Para
poder llegar a esta definición es
necesario volver a analizar el
proceso de producción.

Realización de la plusvalía

Como ya vimos en las notas pre-
cedentes el valor de cualquier
mercancía se puede descompo-
ner en tres partes un valor cons-
tante, un valor variable y la plus-
valía. Entonces, en la producción
se denomina capital constante a
toda la parte del capital que se
transforma en máquinas, en ins-
talaciones, en materias primas,
etc., cuya producción no aumen-
ta el valor sino que solamente lo
conserva. Se llama capital varia-
ble a la parte del capital con que
el capitalista compra la fuerza de
trabajo, porque es la única parte
del capital que le permite aumen-
tar el capital, con una plusvalía.

Para comprender esto es nece-
sario retomar las potencialida-
des de la fuerza de trabajo, su
doble valor de uso, uno es el
conservar todos los valores exis-
tentes en los instrumentos de
trabajo que utiliza en la produc-
ción y la otra función es la de
crear un nuevo valor. Una parte
de este nuevo valor vuelve al
trabajador como salario y la otra
parte, llamada plusvalía, se la
apropia el capitalista.

La realización de la plusvalía es
la condición de la acumulación
del capital, que no es sino la
capitalización de la plusvalía. Y
esta sucede en la venta de las
mercancías; pero la venta de las
mercancías en condiciones tales,
que la plusvalía contenida en
dichas mercancías sea efectiva-
mente realizada en el mercado. 

Por ejemplo, si tomamos a todas
las empresas que trabajan al
mismo promedio de la producti-
vidad de la sociedad, de la que el
conjunto de la producción

corresponde(a lo que denomina-
mos trabajo socialmente necesa-
rio), entonces se toma que reali-
za, a través de la venta de sus
mercancías, el conjunto del valor
y de la plusvalía producida en
sus fábricas, ni más ni menos. 

Siguiendo con este ejemplo, las
empresas que tienen una pro-
ductividad por encima de la
media acaparan una parte de la
plusvalía producida en otras
empresas, mientras que las
empresas que trabajan por deba-
jo de la productividad media no
realizan parte de la plusvalía que
es producida en sus fábricas,
sino que la ceden a otras fábricas
que, tecnológicamente, están en
vanguardia. La realización de la
plusvalía, pues, es la venta de
las mercancías en condiciones
tales que el conjunto de la plus-
valía producido por los obreros
de la fábrica que producen
dichas mercancías es pagada en
efecto por sus compradores.

La tendencia decreciente de
la tasa de ganancia

Como dijimos, el valor es creado
por el trabajador, el mismo que
produce no sólo el valor de su
propia subsistencia, sino un
excedente que es apropiado por
el capitalista en la forma de plus-
valía, la misma que surge del
aumento de la explotación de
que el obrero es víctima por parte
del empresario. Así, en su afán
de extraer más plusvalía de cada
uno de sus trabajadores, el
empresario aumenta la jornada
de trabajo para crear más plus-
valía “absoluta”, por una parte;
por la otra, aumenta la intensi-
dad del trabajo para crear más
plusvalía “relativa”. La propor-
ción de plusvalía que el empresa-
rio obtiene depende de la propor-
ción que existe entre el “capital
constante”, esto es, la maquina-
ria y el equipo, por una parte, y

el capital variable, que se destina
a la contratación y la fuerza viva
de trabajo. A esa proporción es
que Marx llama la “composición
orgánica del capital”. 

La competencia entre capitalis-
tas hace que se vean obligados al
aumento permanente de su tec-
nología para producir más barato
y ganarle de mano al otro capita-
lista que produce el mismo pro-
ducto. Estudiando esa tendencia
de aumentar cada vez más el
grado de tecnificación, aunque
inicialmente las ganancias
aumentan, llega un punto en que
la tasa de ganancia deja de subir
y luego tiende a caer. Es decir
que lo que gana el capitalista en
relación a los que invierte (tasa
de ganancia) tiende a disminuir,
con el aumento tecnológico. Esta
composición orgánica evoluciona
de tal manera que fortalece la pri-
macía del capital sobre la fuerza
viva de trabajo, la tasa de ganan-
cia, se va haciendo cada vez
menor, lo que da lugar a la apari-
ción y vigencia de la tendencia
decreciente de la tasa de ganan-
cia, pues el capitalista sólo puede
vivir de la plusvalía y ésta sólo
puede ser extraída del trabajo
vivo, actual, de los obreros. 

Es decir, se obtiene una menor
rentabilidad en relación al capital
invertido. Este resultado no que-
rido por los capitalistas es pro-
ducto de que, lo que es lógico de
acuerdo al interés inmediato de
cada capitalista individual (que
compelido por la presión de la
competencia debe invertir en
nueva maquinaria para aumen-
tar la productividad), no lo es
desde el punto de vista del capi-
tal en su conjunto.

Crisis capitalista

Los marxistas situamos las
causas de las crisis capitalistas
en el propio corazón del sistema,
en la contradicción derivada del

carácter social que la produc-
ción adquiere bajo el capitalis-
mo y el carácter individual de la
apropiación. 

Como resultado lógico de la con-
currencia capitalista, entre los
dueños de capital se desata una
feroz competencia por conseguir
una tasa de beneficios mayor,
hecho que tendrá implicaciones
muy serias en el funcionamiento
general del sistema.
Normalmente los capitales irán a
aquellas ramas de la producción
que ofrecen más margen de
ganancia, aunque ello implique
un elevado desembolso de capital
fijo. Mientras las ventas compen-
sen el desembolso de la inver-
sión, ésta será rentable pues los
beneficios están asegurados. Sin
embargo, en un momento dado,
estas inversiones que lógicamen-
te se transforman en bienes de
consumo, llegan a un límite.
Muchos capitalistas han inverti-
do sus capitales en estos sectores
con el objetivo de conseguir bene-
ficios rápidos y mayores que en
otras ramas de la producción,
pero al final se produce una
sobre inversión de capital, es
decir las inversiones no se amor-
tizan tan rápidamente e incluso
no compensan porque el mercado
está saturado de mercancías. 

La consecuencia de esta sobre
inversión constante en bienes de
capital con el objetivo de obtener
más beneficios, es la sobrepro-
ducción y la sobrecapacidad
productiva instalada. En sínte-
sis hay una abundancia que el
mercado no puede absorber. A
partir de ese momento comienza
la una caída en la tasa de bene-
ficios, desinversiones, despidos
masivos, cierre de fábricas, en
definitiva destrucción de fuerzas
productivas.

Al igual que los modos de pro-
ducción que le precedieron, el
choque entre el avance de las
fuerzas productivas y la camisa
de fuerza de las relaciones de
propiedad y el estado nacional
provocan crisis tras crisis, crean-
do las condiciones materiales
para su derrumbe. Y este
derrumbe dependerá si la clase
trabajadora y sus organizaciones
políticas puedan dirigir un proce-
so revolucionario.

Mariano González

Este texto es el tercero 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 imperante. 

Introducción a un análisis económico de la sociedad
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¡No a las bases militares yanquis en Colombia!

E
l fallido golpe de estado en
Ecuador, colocó en segun-
do plano dos procesos

electorales en la región que tienen
importancia al considerar la conti-
nuidad o el cambio en el mapa
político y los agrupamientos regio-
nales. El 26 de septiembre se eli-
gieron en Venezuela diputados
para la Asamblea Nacional. La
coyuntura era complicada para el
chavismo ya que enfrentaba la
posibilidad cierta de perder el con-
trol legislativo luego de que la opo-
sición decidiera participar de los
comicios mediante un frente
común denominado Mesa de
Unidad Democrática. Finalmente,
el PSUV en alianza con el Partido
Comunista obtuvo el mayor
número de diputados -95 contra
62-, lo que le permitirá al gobierno

aprobar leyes simples aunque no
obtener mayorías calificadas que
le permitan reformas estructura-
les, mediante las cuales Chávez
venía aprobando varias de sus ini-
ciativas políticas. Sin embargo,
más allá de cómo se distribuyen
las bancas en el sistema venezola-
no, la oposición reaccionaria obtu-
vo un caudal de votos mayor que
el chavismo a nivel nacional lo que
abre interrogantes respecto al
futuro político de la “revolución
bolivariana”. Estos resultados evi-
dencian la fragilidad de la estrate-
gia de poder del chavismo que
puede arriesgar la derrota de la
totalidad del proceso a causa de
una coyuntura electoral ante una
oposición a la que se la deja
actuar y conspirar contra el pue-
blo con todas las libertades. Esto

profundiza la necesidad de que el
proceso venezolano se oriente
definitivamente hacia el socialis-
mo ya que con estrategias titube-
antes y dentro del sistema capita-
lista el destino es la derrota.

En Brasil, las elecciones presi-
denciales del domingo 3 de octu-
bre encontraban a la candidata
del oficialista PT,  Dilma Rouseff,
como estandarte de la continui-
dad del gobierno de Lula. Si bien
los resultados –obtuvo el 46% de
los votos contra el 33% de Serra-
la obligan a presentarse a una
segunda vuelta el 31 de octubre,
el triunfo del oficialismo es más
que probable. De esta manera, se
consolida el proyecto de domina-
ción regional e interna encabezado
por la burguesía brasileña, que
pretende convertirse en un actor
político principal a nivel interna-
cional a costa de la explotación de
los trabajadores de Brasil y de la
expoliación de los recursos natu-
rales del país.   

M. H.

Ecuador: una nueva
agresión imperialista

D
espejado el primer impac-
to informativo sobre los
sucesos ocurridos en

Ecuador y la búsqueda periodísti-
ca de explicaciones cómplices rela-
cionadas con el “malestar” de la
policía frente a la aprobación de
una ley que les recortaba benefi-
cios salariales, ha quedado al des-
nudo un nuevo intento de golpe de
estado en Latinoamérica orquesta-
do por las fuerzas represivas y las
clases dominantes locales con el
apoyo logístico y económico del
imperialismo norteamericano. 

El apoyo de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana en el cierre del aero-
puerto internacional de Quito, la
toma de antenas de los medios
que administra el Estado y la
irrupción de efectivos policiales de
TV Ecuador junto con la participa-
ción de sectores políticos de oposi-
ción ligados al ex presidente Lucio
Gutiérrez -expulsado del poder por
una revuelta popular- y el poste-
rior secuestro e intento de asesi-
nato del presidente Rafael Correa
demuestran a las claras que no se
trató solamente de “un acto de
indisciplina policial” como declaró
entre otros el gobierno norteameri-
cano a través de Arturo
Valenzuela, Subsecretario de
Estado de Asuntos
Interamericanos. 

Estas declaraciones y el hecho de
que la policía ecuatoriana y parte
de las fuerzas armadas se encon-
traban “infiltrados” por la inteli-
gencia y la diplomacia yanqui, tal
como lo había denunciado en
2008 un informe oficial de Javier
Ponce, ministro ecuatoriano de
defensa, demuestran que la parti-
cipación imperialista es parte fun-
damental de este nuevo intento
intervencionista.  

A pesar de lo mucho que intenta

mostrar una “nueva” política
exterior, el gobierno de Obama ha
continuado la orientación de la
política imperialista en la región
que busca garantizar sus inver-
siones y la provisión de materias
primas fortaleciendo posiciones
militares a través de la instala-
ción de bases o flotas de carácter
operativo y de la desestabilización
de gobiernos a los que consideran
hostiles a sus intereses.

A pesar de las evidentes limita-
ciones del gobierno de Rafael
Correa, que por ejemplo no ha
modificado el esquema dolariza-
do de la economía ecuatoriana,
el imperialismo no tolera algunas
decisiones políticas sustentadas
en la movilización popular como
el desalojo de la base militar que
Estados Unidos tenía en Manta,
la auditoría realizada a la deuda
externa, la incorporación al
ALBA o la política no alineada
que asume el gobierno respecto a
los movimientos guerrilleros
colombianos.

La movilización del pueblo
frenó el golpe 

Al ocultamiento de los verdade-
ros instigadores del golpe de esta-
do se suma, desde otra posición
política, el engaño respecto a las
fuerzas que opusieron resistencia
y finalmente vencieron la intento-
na imperialista. En efecto, sin
despreciar la posición tomada por
el bloque, cuando la UNASUR
comenzaba a sesionar, el golpe de
estado ya había sido repelido por
la lucha y movilización popular
dentro de Ecuador. Durante el
jueves 30 de septiembre, con la
policía sublevada, la Fuerza Aérea
en operaciones, los medios de
comunicación agitando la conso-
lidación del golpe y los sectores
reaccionarios pidiendo la renun-
cia del presidente, el pueblo ecua-
toriano se volcó a las calles en las
principales ciudades a defender
al gobierno de Correa. La declara-
ción de lealtad del jefe del ejército
y el posterior operativo de rescate
del presidente fueron largas
horas después de que el pueblo

tomara las calles y mostrara que
estaba dispuesto a poner el cuer-
po para sostener el gobierno.
Numerosas columnas llegaron
hasta el hospital militar donde se
encontraba retenido Correa para
demostrar su apoyo e intentar res-
catarlo a pesar del importante
aparato militar y represivo que se
le oponía. Luego del rescate por
parte de un grupo del ejército, que
incluyó fuertes enfrentamientos
armados, las columnas se congre-
garon en el palacio de gobierno
para volver a expresar su volun-
tad. El castigo y la denuncia de los
verdaderos responsables del golpe
no deben quedarse en la mera
sanción a algunos jefes policiales.
Si Correa no decide depurar todas
las fuerzas represivas y denunciar
frontalmente al imperialismo yan-
qui, más temprano que tarde vol-
verá a ser víctima de un  nuevo
intento de desestabilización ya
que como señalamos en nuestro
comunicado del 30 de septiembre,
“Con la herida aún abierta del
golpe de estado en Honduras, que
abrió el paso al ilegítimo gobierno
de Porfirio Lobos, esta nueva
intentona golpista que sacude al
hermano pueblo ecuatoriano, es
un paso más de la política nortea-
mericana de intervención en
América Latina, que tiene en el
despliegue militar en Colombia su
punta de lanza, y que se propone
como objetivo la desestabilización
de los gobiernos de Venezuela y
Bolivia, y que apunta en el largo
plazo al control directo por parte
del imperialismo yanqui de los
recursos naturales y energéticos
de nuestra América Latina”. 

Marcos Herrero

Elecciones en 
Venezuela y Brasil



-reconstruyendo la historia de nuestra América-

La revolución mexicana 1910 - ¿?

LA TIERRA
SIEMPRE

SUBLEVADA

M
ucho se ha hablado del bicentenario, de las

revoluciones de independencia. Pero poco y

nada se ha dicho, en medio de tanta fecha

redonda, sobre los 100 años del comienzo de una de las

más maravillosas gestas que han desarrollado las

masas latinoamericanas: la revolución mexicana.

Ella fue la irrupción definitiva de las masas en la histo-

ria de Latinoamérica. Ya nada sería igual después del

levantamiento de millones de campesinos e indígenas,

que cambiaron la historia del país y el continente. Es el

inicio del fin de los gobiernos oligárquicos, y a partir de

allí ya nadie podría obviar la actividad de las clases opri-

midas: de los campesinos, indígenas y obreros, que exi-

gían ser reconocidos como sujetos de la historia.

Los sujetos de la revolución

El régimen oligárquico de Porfirio Díaz, que para 1910

iba por los 30 años, ya no respondía a la complejidad del

desarrollo capitalista de México. La oligarquía era el

modelo de dominación de estructuras atrasadas y poco

diversificadas. El avance del capitalismo creaba nuevas

ramas de la economía y nuevos sectores de la burguesía

iban concentrando mayor poder económico. Se desarro-

lla la burguesía industrial y comercial, que comienza a

reclamar su porción de poder político, enfrentando a los

grupos terratenientes.

Es esa burguesía la que comienza el proceso. Francisco

Madero llama al levantamiento contra la reelección de

Porfirio, apoyándose, para dar el combate, en las bases

campesinas a las que convoca contra el “mal gobierno”.

En ese marco el proceso pareciera repetir los ciclos de

las típicas revoluciones burguesas. Pero algo no sería

igual.

Como el aprendiz de mago que libera fuerzas que no

puede controlar, la burguesía mexicana liberó las fuerzas

acumuladas de miles de años de resistencia indígena y

campesina. Ya para ese momento de la historia los pue-

blos habían realizado experiencias que demostraban

que encolumnarse tras sus burguesías no aseguraba el

conseguir los reclamos. Como ya había pasado en las

revoluciones europeas de 1848, las fuerzas de las cla-

ses oprimidas adquirieron una autonomía que las trans-

formaba en peligrosas para la clase dominante.

El gran líder del norte, Pancho Villa, fue una clara expre-

sión de esto. Pero aún más profundo fue el proceso que

surgió desde el sur, con Emiliano Zapata como emblema.

Esa fue la expresión popular que instaló la “irrupción vio-

lenta de las masas en el gobierno de sus propios desti-

nos”. La autonomía de sus decisiones, su capacidad de

autogobernarse en base a sus ancestrales costumbres y

tradiciones, rompieron el molde que pretendía imponer

la burguesía mexicana, e hizo que la revolución fuera

mucho más allá de lo que ellos pretendían. Fueron la

expresión viviente de esa tierra siempre sublevada.

¿Cuándo termina una revolución?

Uno de los debates centrales para el estudio de todo

proceso revolucionario es buscar entender cuando fina-

liza. ¿Cuándo termina una revolución? ¿Hay posibilidad

de marcar un fin a estos procesos? Siempre es muy

complejo poder marcar supuestos fines, pero sí pode-

mos pensar que hay momentos claves en la dinámica

histórica.

Tras el estallido de la revolución en 1910, y la continui-

dad de la lucha que llevó a que la revolución no quedara

restringida al reemplazo de Díaz por Madero, el año de

1914 expresa ese quiebre. Allí los ejércitos de Zapata

(desde el sur) y Villa (desde el norte) tomaron la capital

del país, entrando a la casa de gobierno. En el momento

de mayor auge y poderío militar y numérico de los ejérci-

tos populares, se expresaba su mayor debilidad: la

ausencia de un proyecto político propio que pudiera sos-

tener una alternativa al dominio capitalista sobre

México.

Es aquí cuando encontramos el nudo trágico de la revo-

lución mexicana: sus fuerzas y debilidades, sus grandes

sueños y sus dramáticas (y lógicas) carencias. La revolu-

ción mexicana ya se había convertido en lo que Lenin lla-

maba “revoluciones populares”: burguesas por su pro-

grama y sus objetivos de clase, populares por la amplia

intervención de las masas. La posibilidad de darle una

salida propia estaba en construir un proyecto alternativo,

pero esto era casi imposible con las fuerzas por enton-

ces existentes. 

Lo que seguiría fue de caída. El asesinato de Zapata en

1919, la retirada de Villa en 1920 y su asesinato en

1923, son las señales de que había pasado el momento

de auge. Se instalaba en el poder la nueva burguesía,

que enfocaría el desarrollo hacia la consolidación del

capitalismo. La formación del PRI en 1929 (Partido

Revolucionario Institucional) es la encarnación de la

revolución convertida en farsa, algo que se expresa

hasta en el nombre del partido de gobierno.

En tanto revolución burguesa fue una revolución incom-

pleta. Como en todos los países oprimidos, la burguesía

es incapaz de romper la dominación imperialista y cons-

truir las bases para un desarrollo nacional. Esa tarea

sólo podría hacer sido desarrollada por las fuerzas obre-

ras y populares, en el sentido de una revolución perma-

nente que llevará la necesidad del antiimperialismo a su

consecuente camino hacia el socialismo. Pero esa tarea

no era posible en el México de entonces. 

La lucha autónoma de las fuerzas populares había

adquirido una dinámica potencialmente anticapitalista,

expresada básicamente en el zapatismo. Es esa fuerza

la que quedó, dependiendo del investigador que la nom-

bre, como congelada, interrumpida o inconclusa. El cam-

pesinado en armas, con sus tradiciones y experiencias,

había puesto en cuestión la dominación burguesa. Pero

ellos solos no podían reemplazarla. La clase obrera, aún

muy débil, no supo entender la dinámica propia del cam-

pesinado, y sus núcleos sindicales terminaron siendo el

brazo armado que enfrentó al campesinado para conso-

lidar a la burguesía. Sólo con la revolución rusa de 1917,

y a partir del aporte político del partido bolchevique, apa-

recería la concepción de la necesaria unidad de obreros

y campesinos, en el camino de la construcción de poder

obrero y popular.

La revolución sigue viva

Pero la revolución mexicana no puede considerarse

derrotada. Un elemento clave para entender esta diná-

mica es la legitimidad que aún hoy tiene la revolución en

México. Que el PRI haya tomado el nombre de revolucio-

nario, muestra la voluntad de mitificar el proceso, adue-

ñándose de esa legitimidad y buscando transformarse

en sus “herederos”. Por eso la organización de la revolu-

ción socialista necesita una ruptura con ese mito, una

nueva revolución. Pero a la vez esa ruptura debe darse

en el marco de la continuidad con las tradiciones de las

masas. Retomar la experiencia de lucha de millones,

generando el necesario quiebre programático.

La revolución quedó viva en la experiencia de los millo-

nes que tomaron la historia en sus propias manos. Esa

experiencia se sintetizó con las tradiciones de autoorga-

nización campesina e indígena, y son el sustrato de la

resistencia secular del pueblo mexicano. Esa experiencia

no pudo aún sedimentar en una conciencia de nuevo

tipo, que haga posible pasar a la ofensiva y sostener un

proyecto propio de gobierno. El histórico llamado a luchar

contra “el mal gobierno”, no se sintetiza todavía en una

propuesta que rompa con el dominio burgués.

No hubo quizás un hecho en la historia reciente de

Latinoamérica que marque tanto las continuidades del

proceso histórico como la irrupción del zapatismo allá

por 1994. En plena hegemonía del neoliberalismo, en

plena supremacía del discurso del fin de las ideologías,

los pueblos indígenas, los más abandonados entre los

abandonados, levantaban su voz y sus armas, demos-

trando que lucha seguía viva.

Junto a otros hechos fueron el inicio del fin de esa pesa-

dilla, que muchos intentaban hacernos pasar por un

sueño dorado. A partir de allí también las cosas fueron

distintas. Hoy la historia del México actual se enlaza con

la del México de 1910. La revolución sigue viva en los

cientos de grupos que luchan por otra sociedad. El ejem-

plo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca

retoma la historia de autoorganización obrera y popular.

La profundización en casi todo el territorio de la actividad

de grupos guerrilleros es otra expresión clave. Aunque

esto se intente ocultar, más de veinte grupos guerrilleros

tienen hoy actividad nacional.

La revolución mexicana sigue viva, expresada en esa

tierra, siempre sublevada, y en esa historia, siempre viva.

Román Zuárez

"La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia

de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos"

León Trotsky


