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¿QUE PASA CON LA
ECONOMÍA MUNDIAL?
A

un se siente el cimbronazo de los días negros de Wall Street, producto de la caída de los fondos
de hipotecas de “segunda calidad” en los EEUU, que repercutió en el conjunto del mercado
mundial. En las Páginas Centrales de esta edición, abordamos algunos elementos para comprender
el origen de la crisis y hacia dónde va la economía.

1917

SUPLEMENTO DE LA JUVENTUD TROTSKISTA REVOLUCIONARIA
PEDILO CON ESTA EDICIÓN

JTR

Setiembre 2007

Presentación

EL IMPRESO #10
Corriente Obrera Revolucionaria

Sumario

S

EDITORIAL

>A la Marcha del
Peronismo

REGIONALES

>Elecciones Córdoba

ELECCIONES CTERA

>El fraude
como método
celeste
>Mendoza
Plenario provincial
de delegados
DEBATE

>La Santa Alianza

UNIVERSIDAD

>Manifiesto
Programático

INTERNACIONAL

>Brasil

SOLIDARIDAD CON EL

E

n los últimos días, la patronal de Metrovías en complicidad con la
conducción de la UTA y el aval indiscutible del Ministerio de
Trabajo y el gobierno nacional, han desatado una ofensiva contra el
Cuerpo de Delegados del Subte. Esta implicó golpizas a uno de los
hijos de Segovia, montaje de provocaciones contra éste y
Dellacarbonara (ambos miembros del CD) y el reforzamiento de la
presencia policial, todo enmarcado en una campaña sucia por parte
de la patronal contra los delgados y activistas.

Al cierre de esta edición, queda
pendiente que se expida la justicia
sobre el desafuero de Dellacarbonara,
ya anunciado por la patronal y la UTA.
También recibieron telegramas
amenazantes por parte de la burocracia
del sindicato otros activistas.
Los acontecimientos del Subte,
así como la intervención a la Comisión
Interna del Hospital de Clínicas y el
convenio aprobado por la AOT que
limita a los CD a meras “comisiones de
reclamo”, demuestran que la “Triple
Alianza” del gobierno, las patronales y
los burócratas sindicales quieren
“mano dura” para los cuerpos de
delegados y las comisiones internas
porque tienen miedo de que éstos
recuperen la tradición de los años 70s y
se conviertan en nuevas direcciones
combativas de los trabajadores.
La intención de la UTA es la
misma que la de todos los miserables
parásitos que enquistan nuestros
sindicatos. Quieren, en acuerdo con los
Roggio, aplastar el cuerpo de
delegados para que ellos y sólo ellos
sean los interlocutores, los que sigan
entregando la lucha de los trabajadores
y permitiendo que la patronal se lleve

de arriba los subsidios del gobierno.
Frente a esto, el MIC y su
principal dirigente, Pianelli, vienen
planteando la necesidad de hacer un
sindicato aparte. Desde la COR
humildemente alertamos que esto sería
un grave error. La creación de un
sindicato nuevo debe responder a los
verdaderos intereses de la base y de los
activistas. Caso contrario es una opción
política que divide las filas de los
trabajadores, y si no es parte de un
proceso real, la resultante será el
surgimiento de una nueva burocracia,
con “tradición”. Pero más allá de esto el
error reside en que cambia el eje de la
disputa, ya que lo que está en peligro es
el Cuerpo de Delegados, es decir una
de las mejores formas de organización
que da la clase obrera y que puede ser
una gran herramienta para echar a la
burocracia y recuperar el sindicato.
La izquierda por su parte viene
teniendo una línea casi exclusivamente
orientada hacia un “discurso social” y
actividades culturales destinadas a
conmover a la clase media. Esto pudo
haber servido hace unos años, pero
ahora las tendencias son bien distintas.
Hoy la mayor parte de la clase media

sólo quiere “orden y progreso”.
De lo que se trata es de convertir al
CD del Subte en dirección política, es
decir, tomar en sus manos una de las
cuestiones más sentidas por las masas:
el problema de la privatización. Está a la
orden del día plantear con todo Que se
vaya Metrovías y la estatización sin
pago bajo control de los propios
trabajadores del subte. Esto es lo que
permitiría la preparación política de las
medidas de fuerza, para que no sea
percibida por las masas como un mero
reclamo sectorial.
Por otra parte, los trabajadores
combativos de la UTA, como la línea 60, o
los choferes de larga distancia que están
en conflicto salarial, por nombrar algunos
ejemplos, pueden luchar por imponer a la
UTA el paro total del transporte, haciendo
asambleas por lugar, plenarios de
delegados, etc. Un paro total del
transporte cambiaría radicalmente la
relación de fuerzas a favor del Subte y del
conjunto de los trabajadores del sector.
Porque sólo los métodos obreros,
es decir, el paro la huelga, el piquete, abrir
los molinetes, etc., podrá demostrar la
centralidad obrera, único camino para
ganar a los usuarios.
Esto son algunos elementos que
nos parecen importantes para obligar a la
patronal y a la UTA a reconocer el CD del
Subte, frenar los ataques y pasar a la
ofensiva.
Todas las CI y los CD recuperados,
los delgados y activistas combativos
debemos ponernos en alerta y rodear de
solidaridad a los trabajadores de
subterráneo, siendo conscientes que
para triunfar hay que lanzar un grito de
guerra contra el Pacto Social kirchnerista.

A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN DE JULIO LÓPEZ
SEGUIMOS LUCHANDO POR SU APARICIÓN CON VIDA
DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA Y TODOS LOS ORGANISMOS REPRESIVOS Y DE INTELIGENCIA

>Medio Oriente

JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE FUENTEALBA Y A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

>Bolivia

BASTA DE COLABORACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE DDHH CON EL GOBIERNO
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A LA MARCHA
DEL PERONISMO
Por Walter Bonamusa

C

uando estamos a un mes de que se cumpla un nuevo
aniversario del 17 de octubre, día conocido como el
nacimiento del movimiento peronista, la celebración los encuentra,
como el año pasado peleándose por el cadáver, nada más que esta
vez, se trata del partido.

¿… Combatiendo al
capital?
El martes 4 de septiembre el
kirchnerismo dio un paso más hacia las
presidenciales de octubre al conseguir la
venia de la “patria empresarial”. El
almuerzo de IDEA fue el nuevo escenario
en donde Cristina Fernández de Kirchner
“cautivo” al empresariado.
Nuevamente Cristina, como lo hizo
en el lanzamiento de su candidatura,
centró su exposición en garantizarles a
los empresarios que tendrán cuatro años
más de un respaldo institucional único
para hacer negocios.
De esta forma la burguesía se
asegura continuar con sus súper
ganancias gracias a un superávit que ya
se volvió permanente y un crecimiento “a
tasas chinas”, que se han consolidado
gracias a la inflación galopante que
carcome mes a mes los bolsillos de los
trabajadores, sueldos que no alcanzan a
contrarrestar lo que quita la inflación,
ritmos de trabajos cada vez mas
extenuantes y cuantiosas exportaciones
en dólares.
Otra vez los representantes del
capital son los encargados de definir
quien va a ser el administrador de sus
intereses al frente del Estado en el
próximo periodo.
Sin embargo, la tarea del
kirchnerismo es todavía complicada, ya
que los empresarios aun piden más, y no
se conforman con gestos. Se muestran
incómodos con la creciente inflación, la
caída en la inversión en capital fijo e
infraestructura energética y la estabilidad
en las relaciones comerciales
internacionales, sobre todo en un
contexto internacional de crisis financiera
no resuelta por los países imperialistas.
Y cuando los amos ordenan los
lacayos obedecen….No en vano son los
proyectos de reforma laboral; la limitación
en las listas del Frente para la Victoria de
la CGT y los piqueteros-funcionarios; los
elogios al socialista francés StraussKahn, próximo jefe del FMI, o el viaje de
Cristina a Alemania. El kirchnerismo
necesita mostrar a la Argentina como un
país serio para invertir y con una

burguesía “nacional”-dependiente por
mil lazos del imperialismo- capaz de
garantizar ganancias como en los `90.
Así es como lucha el peronismo por la
liberación nacional y contra el capital.

… Todos unidos
triunfaremos….
Las elecciones en Córdoba
muestran por enésima vez como el
kirchnerismo no termina de hacer pie en
las principales provincias. Más allá de
que la prensa y los analistas burgueses
califiquen de “situación vergonzosa”
para las instituciones democráticas la
actual “crisis de representación”; lo que
expresa en una nueva interna del
peronismo, que el gobierno nacional no
sabe como cerrar o por lo menos
despegarse.
El kirchnerismo, tal vez para no
pifiar en esta elección, decido apoyar a
los dos candidatos por igual. Es así que
Schiaretti, el delfín de De la Sota, fue
apoyado por
el ministro de
planeamiento De Vido y la mismísima
Cristina de Kirchner, y Luis Juez tenia el
banque de Alberto Fernández. Pero el
triunfo de Schiaretti por poco más de un
punto, disparó las denuncias de fraude
por parte del juecismo. Esta situación
fue aprovechada por la oposición para
volver a escena pidiendo transparencia
en las elecciones de octubre.
Lejos de representar la histórica
puja peronista entre los que se fueron y
los que se quedaron en la plaza1] (todos
devenidos en yuppies menemistas y
h o y k i r c h n e r i s ta s ) , e x p r e s a l a
continuidad de la decadencia del
peronismo.
Expresión de esto es la nueva
derrota en Santa Fe de un títere de
Kirchner, como es Bielsa a mano del
“socialista” Binner.
La oposición, que no consigue
superar su fragmentación y su propia
decadencia política, tratará de
disputarle el poder de la Rosada. Pero
esta tarea es tan grande como limpiar
los prontuarios, de Alberto Rodríguez
Saa, Sobisch, Asis, López Murphy o
Carrio.

Los muchachos
legalistas…
Por su parte la izquierda legal se
largó con todo a la campaña electoral,
para ver si logran revertir, aunque sea
en las urnas, lo pésimo que han
intervenido en la lucha de clases.
El caso más emblemático es desde
ya el MST, que desde las elecciones
Capitalinas se han terminado de ganar
su nombre de “nueva izquierda”; ya que
al parecer abandonó los principios
fundamentales del trotskismo, para
convertirse en una socialdemocracia
que no molesta al régimen, esa nueva
izquierda sin principios de clase, que
fue socia del patronal PC durante años,
que maneja planes sociales como los
mejores punteros del peronismo, que
apoya al gobierno de Chávez en
Venezuela, que hace alianzas con la
burocracia en los sindicatos y que en la
actualidad tratan de poner a flote
alianza electorales con cuanto figurón
pueda con tal de sumar unos votos más.
Por su parte el frente formado por
el PTS-MAS-Izquierda Socialista (IS),
no es mas que el rejunte de los
despojos del morenismo. Al parecer la
necesidad de llegar a las “más amplias
masas” a hecho que cierren un acuerdo
con Izquierda Socialista, ruptura del
MST y actualmente parte de la lista de
Lilia de CTERA junto con el MIC y el
traidor PCR-CCC, que actualmente son
la burocracia que oprime miles de
compañeros docentes.
Fuera del frente quedo el Partido
Obrero, quien los acusa de ser un frente
anti-PO que no quiere la unidad,
criticando la participación de IS. Al
parecer el alzeimer a atacado a una
“parte de la dirección del PO que aun no
estaba caduca” porque se olvidaron
que comparten listas con IS en
Córdoba.
Pero más allá esto, las discusiones
entre las corrientes, sus programas en
las últimas elecciones y su actuación
frente a los hechos en Córdoba [2]
muestran el alto grado de adaptación a
la democracia burguesa.
Para los revolucionarios es táctico

participar en las elecciones para
convertirnos en tribunos del pueblo.
Para Marx el Estado burgués es el
producto y la manifestación del carácter
irreconciliable de las contradicciones de
clase y por tanto el Estado es un órgano
de dominación de clase, un órgano de
opresión de una clase por otra, es la
creación del "orden" que legaliza y
afianza esta opresión, amortiguando los
choques entre las clases. Esta idea es
absolutamente contraria a la del
peronismo, del reformismo y del
conjunto de la pequeñoburguesia que
promueve diversas variantes de
conciliación de clases.
Por tanto esta democracia
burguesa junto con el sufragio universal
son la expresión con la que se recubre la
dictadura del capital, fortaleciendo su
Poder, que ningún cambio de personas,
ni de instituciones, ni de partidos, dentro
de esta república democrática
burguesa, hace vacilar este Poder.
La izquierda parece haberse
saltado esta lección. Su adaptación los
ha hecho bajar las banderas la
necesidad de la destrucción de la policía
y el conjunto de las fuerzas represivas
instrumentos fundamentales de la
fuerza del Estado [3]; para hablar de
luchar contra la inseguridad ciudadana o
directamente ni mencionarlo. Y si ha
esto le sumamos la claudicación de la
izquierda en Córdoba, que llamo a la
movilización de los trabajadores para la
“apertura de las urnas” empalmando
con la demanda de Juez.
Contra estos atajos y desvíos,
desde la COR, seguimos insistiendo
que es necesario forjar una vanguardia
decidida, que rompa con el peronismo y
recupere nuestros sindicatos en manos
de la burocracia; y que sea punta de
lanza en la lucha por liberar a la clase
obrera del yugo de la opresión
imperialista y la explotación capitalista.

[1] Referencia a la ruptura entre Perón y la
izquierda del peronismo en mayo de 1974 en
el discurso en plaza de Mayo.
[2] Ver Nota sobre Córdoba en este número.
[3] Ver la Declaración del PTS-MAS-Izquierda
Socialista y Ver Prensa Obrera nª 1008 PTS:
Posiciones Contrarrevolucionaria
(06/09/2007)
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El Fraude electoral en Córdoba

LA DEMOCRACIA PARA RICOS
MUESTRA SU VERDADERO ROSTRO
Por: Regional Córdoba

E

n las elecciones provinciales del 2 de septiembre, la burguesía se
jugaba mucho. Tenía que definir quién administraría sus negocios
los próximos 4 años.

De La Sota fue generoso con las
patronales imperialistas: subsidios,
exenciones impositivas, préstamos,
ventajas que hicieron que las grandes
automotrices como Fiat, Iveco y Renault
vuelvan a invertir en Córdoba. Tampoco
se quedaron afuera los burgueses de la
patria sojera del sur provincial y los popes
de la agroindustria como AGD y Arcor.
De los candidatos patronales,
Schiaretti representaba la continuidad,
con un guiño hacia los grandes negocios
del sur sojero. Juez, un personaje que
rompió con el PJ luego de la crisis de
2001 agrupando a sectores disidentes
tanto del peronismo como del
radicalismo,
aparecía más ligado a
sectores burgueses industrialistas como
la Cámara de Industriales Metalúrgicos y
los pimeteros. Ambos eran los candidatos
de las automotrices imperialistas. Juez
contaba además con el coro “progresista”
del PS, el PC y Libres del Sur, pero fue su
línea de meter como candidatos a
grandes empresarios y a burócratas de la
CGT quienes le habrian dado
la
“credibilidad” necesaria para convertirse
en una opción viable en el circo electoral.
Con un huevo en cada canasta, la
burguesía se aprestaba a conocer al
gobernador electo para comenzar a
negociar los nuevos beneficios para
seguir llenándose los bolsillos. El fraude
orquestado por Schiaretti el lunes 3 a la
madrugada, sin embargo, cambió el
escenario. En un conteo plagado de
irregularidades,
Schiaretti terminó
superando a Juez por poco más del 1%
de los votos. El desafío de Juez abrió la
actual crisis institucional que salpica a la
Casa Rosada, con un Kirchner que
empieza a sufrir la interna del PJ dentro
de su propio gabinete (Fernández apoyó
a Juez, de Vido a Schiaretti).
Las inversiones que estaban en
puerta hoy se encuentran frenadas por la
falta de definiciones y
llevó al
empresariado del denominado “grupo de
los siete” a manifestar su preocupación
por el “respeto a la voluntad popular,
transparencia, acatamiento a la Justicia,
con una advertencia sobre la “tensión
social” [1].
Kirchner ya tomó postura,
negociando el apoyo del delasotismo a
Cristina a cambio de apoyar a Schiaretti

frente al pedido de Juez de “abrir las
urnas”. Sin duda, la presión de la
burguesía para retornar a la normalidad
y borrar cualquier fantasma de “tensión
social” del horizonte terminará llevando
a las partes a negociar, como propone
Scotto, rectora de la UNC, ya sea a
través de un acuerdo de gobernabilidad
más o menos abierto o con la asunción
de los intendentes y legisladores
juecistas que vienen amenazando con
rechazar los cargos en protesta.

La mejor envoltura
de la dictadura
capital
El fraude de las elecciones
cordobesas no es una excepción: es
una muestra del carácter de esta
democracia, la democracia de los
patrones. Un mecanismo que sirve para
engañar a los trabajadores y el pueblo,
haciéndoles creer que yendo a votar
una vez cada 2 años tienen el mismo
poder de decisión que cualquier
capitalista (el también pone un solo voto
en la urna...). Se trata de la mejor
envoltura que ha encontrado al
burguesía para maquillar su
dominación, la que ejerce en las
fábricas imponiendo ritmos
extenuantes de trabajo, en las
negociaciones colectivas donde, con la
complicidad a la burocracia sindical,
impone aumentos truchos (comidos por
la inflación), y también en las calles,
donde la policía, la gendarmería o las
patotas de la burocracia se encargan de
disciplinar a los disidentes. Es la
democracia de los presos de Las Heras,
de Fuentealba muerto, de Julio López
desaparecido, de los compañeros del
subte golpeados por la burocracia de la
UTA. Todo esto, para garantizar las
ganancias de las empresas imperialista
y sus socios locales.
El Pacto Social de Néstor y
Cristina K busca asentar la santa
alianza que los trabajadores ya
venimos sufriendo en carne propia
entre la burocracia, el gobierno y los
capitalistas.

El ala izquierda del
“democrático” Juez
El papel de la izquierda legal ante
la crisis abierta por el fraude ha sido
lamentable. Ya desde la campaña
electoral venía demostrando su
completa adaptación a la democracia
patronal: ni el FIT (PO-IS) ni el PTS y
mucho menos el MST plantearon nunca
la denuncia del carácter de clase de la
democracia. Al no hacerlo, siembran
expectativas en que se pueda lograr
algún cambio a favor de los
trabajadores a través de las urnas.
Si bien se puede, teniendo en
cuenta la situación concreta, utilizar la
tribuna electoral, esta debe servir
justamente para hacer propaganda y
agitación del programa revolucionario,
es decir, para denunciar el carácter de
clase que tiene la democracia
burguesa.
Lo que sucede es que la izquierda
legal termina reduciendo el problema
de la independencia política de la clase
obrera a la cuestión electoral. Ejemplo
de esto es la propuesta de gran PT del
PTS, que serviría para que los
trabajadores intervengan en política...
con listas en las elecciones. Y es que
estas corrientes autodenominadas
trotskistas no pueden imaginar ni por un
segundo otra “política” porque hace rato
renunciaron a la lucha por el poder
obrero, que se desarrolla justamente
contra el régimen capitalistas más allá
de la forma política que adquiera
episódicamente.
La movilización, ni más ni menos
que una demostración de fuerza de
Juez, del 06/09 con la consigna de “abrir
las urnas”, ha empujado a la izquierda
legal a la sinceridad. En una
declaración conjunta firmada por el FIT,
el PTS, el MAS y el Partido Humanista
(¡!), se pronuncian por tres, y
únicamente tres, puntos: apertura de
todas las urnas para el escrutinio
definitivo, una movilización masiva con
este reclamo y la defensa de la banca
del FIT que legítimamente ocupará
Liliana Olivero. Es decir, por las
consignas de Juez más la defensa de
una bancada parlamentaria. Un
derrotero lamentable, que se completa
con llamados a “una Asamblea
Constituyente soberana deberá dar
respuesta, entre otras necesidades, a
un mecanismo electoral donde no se
distorsione la voluntad popular.” [2], es
decir, para cambiar las leyes

electorales. Una vez más, no sólo llevan
agua para el molino de Juez metiendose
en la interna peronista, sino que llaman a
los trabajadores a confiar en que se
puede reformar la democracia patronal a
favor de los trabajadores y el pueblo.
Ante este fraude, debemos
pronunciarnos claramente: así funciona
la democracia de los patrones, no
podemos esperar otra cosa. Ante esta
situación, debemos redoblar esfuerzos
para enfrentar el pacto social y a sus
personeros Juez, Schiaretti, los Kirchner
y la burocracia sindical [3]. Los cuerpos
de delegados y las comisiones internas
combativas y antiburocráticos, junto a los
activistas debemos organizar el paro
provincial para imponer nuestras
demandas que estos personajes van a
tratar de aplastar: salario igual a la
canasta, reparto de horas de trabajo,
pase a planta de los contratados,
estatización bajo control obrero de las
privatizadas, etc. Se trata de una lucha
contra el Estado y sus agentes,
empezando por la burocracia de la CGT y
la CTA, que por supuesto no puede
limitarse a Córdoba sino que tiene que
desarrollarse a nivel nacional.
El gobierno nacional y los partidos
patronales cordobeces buscarán dar una
salida a la crisis política en los marcos del
Pacto Social, es decir, impidiendo, con la
ayuda de la burocracia sindical, que la
clase obrera juegue un papel
independiente. Es por esto que
planteamos la necesidad de una reunión
nacional de delegados y activistas con
mandato para poner en pie una Oposición
Obrera al Pacto social, que vote un
programa obrero para luchar por una
salida acorde a los intereses de los
trabajadores. Pero esto sólo será un
primer paso.
La COR lucha incansablemente por
construir un Partido Revolucionario capaz
de acabar con la dominación imperialista
y destronar a la burguesía del poder. Esta
es la única perspectiva verdaderamente
independiente para la clase obrera y el
pueblo .

[1] Los temores económicos del "efecto
urnas". La Voz del Interior, Domingo 9 de
septiembre de 2007
[2] Declaración conjunta de la izquierda ante
el fraude y la crisis política en Córdoba
[3] Los canallas de la conducción de la UTA y
del SOUEM (municipales) han entrado en
tregua hasta que se resuelva el conteo para
alejar los fantasmas de la tensión social que
tanto espanta a la burguesía
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Elecciones Ctera

Por Docentes de la COR

EL FRAUDE SE IMPONE
COMO MÉTODO CELESTE
E

l 6 de septiembre pasado se
realizaron en todo el país, a
pesar de que para muchos compañeros
pasaran desapercibidas, las elecciones
nacionales de la Central de trabajadores
de la educación. Si bien los resultados
oficiales marcan como ganadora a la lista
Celeste nacional, no podemos decir que
esto refleje el voto de los compañeros en
las escuelas ya que como viene siendo
costumbre de la burocracia celeste, el
fraude recorrió todas las urnas del país.
Sumado a esto debemos remarcar el gran
abstencionismo que hubo, ya que la
celeste se encargó de que las elecciones
pasaran desapercibidas para gran
cantidad de compañeros.
Este resultado, si bien marca como
ganadora a la celeste nacionalmente, en
muchas provincias el resultado
pormenorizado refleja un retroceso del
caudal de votos “que sabían cosechar”.
Esta nueva conducción con Stella
Maldonado, Tito Nenna y Gustavo Maure
a la cabeza marca la continuidad del
proyecto del gobierno de K y la
tranquilidad a nuestra patronal para

seguir destruyendo las condiciones
laborales de los trabajadores de la
educación en la Argentina.
El “Frente de Recuperación
Sindical”, la Lista Lila, se esmeró
durante toda la campaña por no
diferenciarse demasiado de la
conducción celeste, esto igualmente no
los ayudó demasiado a la hora de
contar votos, ya que obtuvieron
solamente el 17% de los mismos. Este
porcentaje más que mostrarlos como
una nueva corriente nacional que
puede disputar la conducción a la
burocracia, es un frente que
escasamente logra hacer pie en los
lugares que dirige. Este Frente trataba
de presentar las directivas de Adosac y
de ATEN capital, como direcciones
luchadoras, democráticas, que se
enfrentaron al gobierno, etc. etc sin
decir una sola palabra de cómo
levantaron las luchas para salvar al
gobierno. Sólo por esto lograron
capitalizar un porcentaje del voto
bronca celeste. Lo que expresa este
nuevo Frente (de viejos y nuevos

burócratas), es la intención conciente
de estos sectores de convertirse en la
nueva mediación, dispuesta a ser el
recambio que necesita el gobierno ante
los futuros quiebres de la Celeste.
La ROSA-GRIS-ROJA, un frente
conformado junto a los compañeros de
Tribuna Docente, el Mas y otras
agrupaciones, llevó adelante una gran
campaña de extensión nacional. Esto
permitió que como COR lleguemos a un
gran número de compañeros activistas
y delegados combativos de Neuquén,
La Pampa, Córdoba, Mendoza, San
Luis y Buenos Aires, entre otros.
Gracias a que esta lista expresaba una
oposición clasista, anti-burocrática y
anti-gubernamental. Además de haber
hecho una gran elección en La Pampa y
Mendoza, donde los docentes de la
COR somos referentes de un sector de
la base y desplegamos una importante
militancia, también tuvimos la
oportunidad de llevar adelante la
campaña en Neuquén, teniendo en
cuenta la crisis abierta del PO que
dificultó su campaña en su provincia.

La Lista pudo confluir con más de
10000 compañeros activistas, delegados
de todo el país, detrás de un programa
muy progresivo y delimitativo de la
burocracia y sus mediaciones. Sin
embargo como venimos planteando,
creemos que hay que avanzar en la
construcción de una verdadera
alternativa de dirección no sólo para las
elecciones sino que debe extenderse por
todo el país, aglutinando a todos los
compañeros que quieran luchar por
salario y enfrentarse a la burocracia y al
gobierno. Es necesario que preparemos
un Congreso Nacional de delegados con
mandato para avanzar en la construcción
de una verdadera oposición.

Construyamos una
oposición sindical
revolucionaria
Los Docentes de la Corriente Obrera
Revolucionaria contra todas las variantes
de conciliación de Clase y de seguidismo
a la burocracia llamamos a poner en pie
una gran Oposición Sindical
Revolucionaria que sea antiburocrática y
clasista, antiburocrática,
antigubernamental, independiente del
Estado y antiimperialista, arraigada en las
bases, tras un programa común para
pelear por recuperar nuestros sindicatos.

Mendoza

E

l gobierno de Mendoza
encabezado por el “flamante”
candidato a vicepresidente de Cristia
Kirchner, Julio Cleto Kobos hace tiempo
que (desde que asumió la gobernación)
que la única respuesta que ha dado a los
reclamos salariales han sido nada de
aumentos y si represión… Y nos habla de
ser razonables al discutir aumentos
salariales. Los trabajadores que salimos
a luchar por alcanzar la canasta familiar
(2300$ indexado a la inflación),
conocemos bien cómo “razonan” los
políticos patronales que vienen
turnándose en el gobierno.
Esta política salarial que Kirchner y
sus concertadores, Cobos a la cabeza,
vienen aplicando en acuerdo con
patronales y cúpulas sindicales, asegura
al Estado un superávit fiscal para
continuar sus negociados con el
imperialismo, un gasto público que crece
para satisfacer intereses empresariales y
nada se destina al sistema de salud,
educación o viviendas.
Cobos dice que no hay recursos para
cubrir nuestra exigencia salarial. Pero
rápido abre la billetera estatal frente a los
incrementos constantes del presupuesto
para más policías y el despliegue de
gendarmería. Es que la política del pacto
social del Estado, las patronales y los
burócratas sindicales sólo cierra
conteniendo o apaleando a los sectores
de trabajadores que se salgan del
acuerdo para exigir salarios dignos y

PLENARIO PROVINCIAL
DE DELEGADOS:
PLAN DE LUCHA UNIFICADO
Y PARO PROVINCIAL
Por Cecilia D’ Hiriart, delegada docente - Mendoza

mejores condiciones de trabajo.
El gobierno quiere orden y lo
impone a punta de pistola. Debemos
denunciar la presencia de gendarmería
en Mendoza y exigir su retiro. Así como
enfrentar la política represiva hacia los
juventud y los trabajadores:
desprocesamiento ya de los delegados
de ATE!
Venimos de un Paro provincial por
24hs de docentes como del sector de la
salud (ATE), en las escuelas alcanzó
casi al 90% de acatamiento, es sencillo
estamos cansados de los atropellos de
este gobierno. La marcha a casa de
gobierno contó con casi 4000
compañeros manifestándonos en las
calles por lo que nos corresponde: un
salario = a la canasta familiar. El
gobierno hace oídos sordos al reclamo,

es necesario redoblar las fuerzas.
Ya sabemos que la conducción
sindical pro-patronal de la CTA hará lo
posible para no unificar las fuerzas de
los estatales (educación, salud,
administración, judiciales, etc) junto a
otros trabajadores, perdiendo la
posibilidad de golpear con un solo puño
la política de Kobos.
A propuesta de los Docentes de la
COR en el plenario del SUTE (sindicato
docente) se votó realizar un Plenario
Provincial de Delegados, para avanzar
en la unidad con el resto de los estatales
e imponerle a la burocracia una Paritaria
única de estatales, en donde ningún
sector se baje de la lucha, hasta lograr
un salario mínimo igual a la canasta
familiar indexado, y luego discutir
necesidades de cada sector.

Debemos exigir a las conducciones
de Sute y Ate que nacionalicen el
conflicto, no es sólo Mendoza la que
mantiene los salarios de miseria. Es
necesario confluir en un gran PARO
NACIONAL.
Es comprensible la desconfianza
que muchos compañeros sienten
cuando escuchan a Franchino, Maure o
Blas hablar de lucha y firmeza en la
negociación con el gobierno. Los hemos
visto años aceptar migajas, mientras
por debajo de la mesa firman acuerdos
electorales, o reciben recursos para
alimentar el aparato sindical. Con su
verborragia luchera no tapan lo
evidente. La dirigencia verde de ATE y
celeste de SUTE-CTERA representan
dentro de nuestros sindicatos los
intereses del PJ y la concertación, y son
incapaces de llevar una pelea hasta el
final contra el gobierno.
Es necesario poner en pie una
oposición antiburocrática, que luche por
sindicatos independientes del Estado,
del gobierno y los partidos patronales,
por la democracia sindical, por unir al
conjunto de la clase trabajadora en la
lucha diaria por su emancipación. Los
Estatales de la COR afirmamos sobre
estos principios nuestra militancia
cotidiana en la perspectiva de organizar
una OPOSICIÓN SINDICAL
REVOLUCIONARIA.
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Los síntomas
Esta crisis se produce al explotar la
burbuja inmobiliaria, resultando
incobrables los créditos por parte de los
bancos a los usuarios, lo cual provocó en
el mercado pánico de que otros fondos
también cayeran. Los primeros han sido
los bancos especializados en subprime.
La señal de alarma se encendió el 2 de
abril, cuando New Century, el rey de las
subprimes de EE UU, suspendió pagos.
Otras 30 entidades desde entonces han
seguido el mismo camino. La última,
American Home Mortgage, el décimo
banco hipotecario de Estados Unidos.
Las entidades subprime emitían
títulos en el mercado financiero, con las
hipotecas de alto riesgo como respaldo,
que eran adquiridos por fondos y bancos
de inversión. Al venirse abajo esa
garantía, los fondos han perdido casi todo
su valor o no pueden garantizar su
reembolso a quienes lo suscribieron. La
crisis más grave ha sido la quiebra de dos
fondos de Bear Stearns, valorados en
1.100 millones de euros. Otros bancos
afectados son MacQuarie (Australia),
BNP (Francia), Commerzbank e IKB
(Alemania). A su vez, los problemas de
estos fondos han desatado una ola de
desconfianza general. Los inversores
comenzaron a retirarse de la Bolsa, con el
consiguiente desplome. Esto obligó a una
operación en conjunto entre los bancos
centrales de los principales países
industrializados consistente en inyectar

liquidez para dar una señal de confianza
y amortiguar la crisis.
La Reserva Federal
norteamericana, por su parte, bajó un
punto la tasa de interés para dar una
señal política a los mercados, utilizando
un mecanismo diferente a las otras crisis,
en las cuales recurría al aumento de la
tasa de interés para exportar la debacle.
Sin embargo, ésta vez el desorden
ocurrió “en casa” por lo que tuvo que
actuar de otra forma.
Aún el dilema no esta resuelto, ya
que queda por verse si se trata de una
crisis de liquidez transitoria o una crisis
de solvencia con efectos duraderos. Si
bien se inyectó liquidez al mercado (a

¿QUÉ PASA CON
LA ECONOMÍA
MUNDIAL?
Por Guillermo Costello

La crisis económica financiera actual (y van)

decir verdad dinero ficticio), los efectos
de este mecanismo llevan a que se
encarezca el dinero y esto puede
desatar procesos inflacionarios y
aumento de la especulación, ya que los
inversores pueden suponer que los
bancos de los países industrializados
saldrán como bomberos. Por otra parte,
se acentuarán las tendencias
proteccionistas y una retracción en el
consumo. Todos estos elementos
muestran que si bien las medidas
tomadas pueden permitir salir
coyunturalmente del paso, en un futuro
cercano les resultará más dificultoso
copiar la misma receta, abriendo la
posibilidad de entrar en una crisis de
“solvencia”.
Para los revolucionarios, que
sostenemos que la actual es una época
de “crisis, guerras y revoluciones”, esta
situación nos permite demostrar que la
teoría marxista sigue siendo una guía
para la acción. Marx explica estas crisis
desde el punto de vista de la ley
tendencial de la tasa decreciente de
ganancias, elemento importante para
comprender la economía capitalista y
estudiarla de forma más profunda y
analítica. De esta manera es posible
determinar los cambios cualitativos y
aún cuantitativos, o en palabras de
León Trotsky, determinar los impulsos
de la economía sobre la política.

El límite del
capitalismo es el
capitalismo mismo
Es necesario estudiar en toda
sus dimensión a esta crisis financiera,
que se desató en estos días y que aun
perdura. Esto es importante porque su
expresión sintomática en la mayoría de
los casos es producida por factores que
se encontraban escondidos o
subterráneos durante largo tiempo
antes de salir repentinamente y de
forma violenta a la superficie. Engels
decía que “cuando se aprecian sucesos
y series de sucesos de la historia diaria

jamás podemos remontarnos hasta las
ultimas causas económicas” para luego
plantear “huelga decir que esta
desestimación de los cambios que se
operan al mismo tiempo en la situación
económica, verdadera base de todos
los acontecimientos que se investigan,
tiene que ser necesariamente una
fuente de errores”.
Pero ¿Porqué se da esta crisis?
En primer lugar, por el protagonismo
que ha adquirido en los últimos años lo
que se denomina el capital ficticio, o sea
elementos de sobreacumulacion de
capital sin respaldo en la economía real,
lo cual provoca desequilibrios
importantes en la economía mundial. La
caída tendencial de la tasa de ganancia
proviene de los grandes centros de la
economía mundial, porque el
fundamento de esta declinación es un
aumento de la composición del capital,
que requiere altos volúmenes de
inversión y avances sustanciales en la
productividad situados generalmente
en los países avanzados. Sólo en estas
regiones aparece el exceso de
capitalización que caracteriza a la
sobreacumulación. Pero este
desequilibrio generado en los países
imperialistas es más agudamente
receptado por las naciones
dependientes. Para citar algunos
ejemplos podemos decir la crisis del
Tequila en el 95', la crisis Asiática y de
Rusia, en el periodo del 97', 98', como
mercados emergentes producto de la
financierizacion de la economía de los
90'. Esta política económica noventista
(comúnmente llamada “neoliberal”)
está en su debacle y produce estos
reacomodamientos tortuosos del
mercado como estamos presenciando
ahora.
Se percibe entonces que el
capital financiero, en sus diversas
formas, se ha transformado en una
imponente carga que traba más allá de
toda posibilidad la reproducción del
capital en general. Su derrumbe
constituye, por eso mismo, la etapa final
de una crisis que ha tenido ya un largo
proceso de incubamiento, así como la
condición destructiva para iniciar una
nueva etapa

De qué tipo de crisis
estamos hablando
“El comportamiento que estamos
observando en las últimas siete semanas
es idéntico en muchos aspectos a lo que
vimos en 1998 y lo que vimos cuando se
desplomó la Bolsa en 1987", dijo
Greenspan en una conferencia en
Washington, según recoge el periódico
The Wall Street Journal.
El ex titular de la Fed entre 1987 y
2005, que actualmente trabaja como
consultor, afirmó que la crisis se explica
porque las expansiones de los negocios
se guían por la euforia y las contracciones
por el miedo. Entonces, parece que para
este hombre la economía necesitaría ir al
psicólogo para funcionar bien. Lástima
que la situación es más compleja que
simples diagnósticos.
La crisis actual se diferencia de la
del 98 en que se da en la propia casa del
imperialismo y no en sus patios traseros,
cuestión que se viene a sumar con los
factores de índole político como la derrota
en Irak, la debilidad de actual gobierno de
Bush, las consecuencias en la economía
domestica de EEUU, por lo pronto con los
obreros de la construcción, lo que
convierte a la situación mundial en
bastante inestable y al imperialismo
debilitado tratando de recomponer su
equilibrio. También se diferencia que en
esta crisis la economía real se encuentra
un poco mejor que en esos años, ahora
en un giro del capital a la producción y
buscando un aumento en el consumo, ya
no de tipo selectivo sino de masas,
teniendo en cuenta lo que decía Lenin “la
contradicción entre la producción y el
consumo, propia del capitalismo, consiste
en que la producción crece con enorme
rapidez, la competencia le comunica una
tendencia a ampliarse sin limitaciones,
mientras que el consumo (individual)
crece muy débilmente, si es que crece. La
condición proletaria de las masas
populares no ofrece al consumo
individual la posibilidad de crecer
rápidamente”
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Un elemento central a tener en
cuenta es la política de asimilación de los
ex - Estados Obreros como Rusia y
China, que hoy le está dando aire a la
economía mundial, pero que mañana
puede ser un gran dolor de cabeza.
Nosotros hemos escrito sobre este
problema ya que es importante analizar
que rol van a cumplir los Ex - Estados
Obreros en la arena mundial. Si bien el
proceso de restauración es muy
avanzado, aun no se determina su lugar
en la economía mundial imperialista, es
decir si se convertirán en semicolonias,
colonias etc., o si la política del
imperialismo sea su desmembramiento
en varios estados (caso China). Esto es
así porque la asimilación pone sobre el
tapete el problema del Estado, dado que
la “asimilación” no es sólo un problema
económico sino una cuestión de índole
política [1] .

desaparece antes de que se
desarrollen todas las fuerzas
productivas que caben dentro de ella, y
jamás aparecen nuevas y más altas
relaciones de producción antes de que
las condiciones materiales para su
existencia hayan madurado en el seno
de la propia sociedad antigua”, o sea
que el capitalismo no se va caer solo, si
que nadie lo empuje (y en todo caso si
nadie lo empuja, no puede conducir a
otra cosa que a la barbarie).
La crisis actual de la economía
mundial trae consecuencias
importantes para la economía argentina
y por consiguiente para la lucha de
clases. Es importante comprender que
no siempre las crisis son parteras de
procesos revolucionarios, es más, a
veces actúan como disciplinador al
contraer a la clase obrera.
En la actualidad, la crisis se

desarrolla en medio de un crecimiento
relativamente estable de la economía
real. En primer lugar encarece el crédito
hacia los gobiernos de las
semicolonias, ya que el dinero
circulante se está utilizando para paliar
la crisis por lo que se encarece. Por
esta razón Argentina tuvo que pedir
crédito a Venezuela y ha comenzado a
tomar medidas proteccionistas como
impedir que entren algunas
mercaderías de China al mercado
interno. Además, ya no va a contar con como dicen los economistas
burgueses- el “viento de cola” de la
economía mundial, por lo que el
gobierno va a dar más importancia a la
alianza con los empresarios
supuestamente nacionales como lo
demostró Cristina K en el almuerzo del
grupo empresarial IDEA en donde
planteó “empresarios enriqueceos”.
Pero la burguesía sabe que, de no
mejorar el panorama internacional,
deberá arrebatarle las pocas migajas
que le ha dado a los trabajadores, y
sabe que es muy difícil lidiar con el
movimiento obrero cuando ya tiene
posiciones ganadas o derechos
adquiridos. Pero este escenario es
posible y para eso es que se prepara el
futuro gobierno con su famoso Pacto
Social.
La economía mundial se
encuentra en un momento en donde al
auge que venía teniendo, se le suman
crisis de corta duración pero
recurrentes. Mejor ejemplo de que la
actual es la etapa decadente del
capitalismo, es que aún
sigue
peleando por las materias primas. Y
aquí entran es escena factores políticos
muy importantes como la guerra en Irak
y la amenaza de guerra a Irán por parte
del imperialismo, generando todo ello

un cóctel explosivo. Este es un momento
del capitalismo imperialista en que no
puede pensarse en oposición a un enemigo
externo, ya no luchan contra el comunismo,
sino algo peor: contra su propia sombra.
Por eso la tarea de los
revolucionarios es demostrar la justeza de
nuestra lucha de nuestras ideas ante la
podredumbre del sistema capitalista que no
tiene nada bueno para mostrar ni para dar. A
noventa años de la Revolución Rusa, aun
las tareas históricas de la revolución social
siguen vigentes, más que nunca.

[1] Esto último lo decimos en el sentido de que
el proceso de asimilación no se da sin
contradicciones profundas con la institución
estatal existente, cuestión que atestiguan las
severas crisis del Estado ruso en los últimos 15
años, el cual nunca pudo ser destruido a pesar
de la implosión de la URSS, y que hoy, con
Putin, demuestra que solamente con un
Estado nacional burgués fortalecido se puede
garantizar algún tipo de asimilación. Esta
demostración de garantías sobre la
restauración no se hace sin contradicciones
para los estados imperialistas que se enfrentan
así a un proceso de asimilación más ordenado,
pero no regido directamente por ellos y con un
Estado nacional fortalecido que, y esto es el
problema central, no tiene un destino definido
ni como Estado imperialista ni como
semicolonia, haciendo de la definición en este
aspecto un problema a resolver por la fuerza
de unos o de otros. El PC chino, tomando nota
de la experiencia rusa, se ha parapetado tras la
“ideología estatal” como único garante del
proceso de asimilación y restauración
capitalista en las muy diferentes regiones que
conforman a China. El problema de la
asimilación y restauración capitalista y el de la
unidad nacional de estos países van de la
mano, y con ellos el débil equilibrio de las
relaciones interestatales en esta época del
imperialismo.

El orden del día
Todos estos elementos debemos
enmarcarlos en lo que los marxistas
sostenemos que son los factores
importantes de las crisis recurrentes del
capitalismo declinante en su fase
imperialista y de esto desprender las
tareas de los revolucionarios ante estos
acontecimientos, evitando caer en
razonamientos formales y análisis
periodísticos, como hace gran parte de la
izquierda.
Esta última suele caer en dos
lógicas erróneas, que son las caras de la
misma moneda. Una es la visión
catastrofista que opina que cada crisis es
la última y mortal. Este tipo de
impresionismo puede llevar al desastre,
ya que los ritmos y los tiempos en política
son muy importantes. La otra es la visión
fatalista, que considera ahistóricamente
la tendencia a la caída de la tasa de
ganancia, subestimando las decisiones
políticas de la burguesía imperialista.
Para éstos, son las mismas
contradicciones del capitalismo las que
van a llevarlo a la muerte, una visión
espontaneísta que liquida las tareas
preparatorias y por ende la idea de
partido, sin tener en cuenta lo que ya
escribía Marx en el prefacio de su obra,
“Contribución a la critica de la economía
política”: “Ninguna formación social

¿Qué es la tasa decreciente de ganancia?
La caída de la tasa de ganancia es
el principal síntoma de la crisis en un
sistema económico que gira en torno
del beneficio, como es el capitalismo.
Por eso los investigadores estudian
con tanta atención y meticulosidad la
evolución de la rentabilidad. La
descripción coyuntural de esta
variable no es difícil, pero la
interpretación de la declinación
porcentual de la tasa de ganancia en
el largo plazo es uno de los problemas
más controvertidos de la economía
política.
Los fundadores de esta disciplina
compartían una percepción pesimista
sobre la tendencia del beneficio.
Adam Smith atribuía el decrecimiento
de la rentabilidad a la intensificación
de la competencia y Ricardo al
agotamiento de la tierra fértil, por su
efecto en el encarecimiento de los
alimentos y los salarios. La ortodoxia
neoclásica extrapoló esta teoría a la
industria y postuló la existencia de un
¨rendimiento decreciente¨ del capital,
resultante de la escasez de este
recurso. Keynes situó la causa de la

contracción del beneficio en la
especulación financiera y Schumpeter
en el desaliento de la innovación,
generado por la burocratización de las
sociedades contemporáneas
Marx expuso la ley de la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia en
tres capítulos del tomo III de ¨El Capital¨
a través de una presentación muy
simple. Definió a la tasa de ganancia
(g´) cómo una proporción del plusvalor
(p) en relación al capital total invertido.
Dividiendo ese plusvalor por el capital
variable (v: gastos en salarios) y
constante (c: gastos en maquinaria y
materias primas) se obtiene: g´ = p/ v +
c. La tasa de ganancia declina como
consecuencia del aumento de la
composición técnica (ct : proporción de
la maquinaria en relación a la mano de
obra) y del incremento de la
composición orgánica (co: proporción
del capital constante en relación al
variable) que genera la mecanización.
De esta forma Marx mostró que
aunque existen muchas causas
determinantes de la declinación de la
tasa de ganancia, el motivo estructural

de esta disminución es la creciente
tecnificación del proceso productivo.
Cómo la presión competitiva reduce el
porcentaje del nuevo trabajo vivo
incorporado en las mercancías en
relación al trabajo muerto, la tasa de
beneficio -basada en la plusvalía
primordialmente relativa extraída a los
asalariados- tiende a decrecer.
Finalmente expuso las
contradicciones que genera el
incremento de la producción junto a la
simultánea reducción de la tasa de
ganancia. Al multiplicarse el número de
mercancías enviadas al mercado con
decrecientes posibilidades de generar
beneficios también se retrae la
inversión y aumentan las dificultades
para valorizar el capital. En un
momento este desequilibrio
desencadena la superproducción de
mercancías y la sobreacumulación de
capitales que no encuentran colocación
lucrativa. Estalla la crisis y durante ese
colapso se evidencia que la propia
acumulación es la causa de la
depresión y que “el límite del capital es
el capital mismo”. Partiendo de esta
evaluación, Marx definió que la
contracción tendencial del beneficio
constituye la “Ley más importante de la
economía política”.
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Por si quedaba alguna duda...

LA SANTA ALIANZA
Por Carolina Vidal

D

esde hace ya un año la COR viene denunciando que el gobierno
nacional, el empresariado más concentrado y las conducciones
de la CGT y la CTA vienen consolidando un Pacto Social cuyo
objetivo es disciplinar a los trabajadores para asegurar la paz y el
orden que tanto necesita la patronal para seguir extrayendo
superganancias, gracias a la mano de obra barata y el incremento de
la productividad. Claro que, la mayoría de los grupos de izquierda,
cuyos análisis bailan al ritmo de sus necesidades internas, no se
percataron de este hecho hasta que, al fin, los Kirchner hablaron en el
único idioma que la izquierda entiende: anunciaron un Pacto social…
como slogan electoral.

Ganen mucho
dinero… con la
bendición del Señor
K.
En el reciente almuerzo con la
patronal superexplotadora del grupo
IDEA, Cristina K derramó sus
bendiciones para con los empresarios.
“Ganar dinero no debe ser considerado
pecado” – les dijo. Claro que, para las
aves de rapiña de Repsol, Edenor, Nestlé
y los banqueros jamás ganar dinero ha
sido un “pecado”, y si lo ha sido, el hotel
Sheraton ha resultado un muy buen
confesionario. Los K han decidido que
sea Cristina quien se encargue, en el
futuro, de garantizar la seguridad jurídica
para que el empresariado más
concentrado, que ha notado con la caída
de las bolsas que quizá no tenga sus “diez
años de desarrollo sustentable” aumente
la productividad y aproveche el veranito
para extraer cada gota de sangre que la
clase obrera pueda dar, preparándose
para cuando vengan las vacas flacas. Así,
Repsol seguirá robando los recursos
naturales del país, los empresarios de los
servicios seguirán brindando pésimos

servicios y extrayendo grandes
beneficios mientras disfrutan de los
jugosos subsidios del Estado, las
automotrices aprovecharán la mano de
obra joven y barata para competir en el
mercado, en fin, ya tienen la venia para
recuperar las ganancias perdidas con
la última crisis energética, y claro, ir por
más.
Por supuesto que para esto
necesita la ayuda imprescindible de
ciertos personajes para quienes
tampoco es “pecado” ganar dinero – y
poder político, podríamos agregar- a
costa de los trabajadores: la burocracia
sindical.
Así es que Moyano, luego de haber
vertido alguna que otra crítica
edulcorada contra Cristina en la prensa,
olvidó todo y se dedicó a pavonearse
por los pasillos del Sheraton, muy
contento de que nuevamente lo hayan
tenido en cuenta, luego de que se
enterara que Cristina prefiere a Caló de
la UOM.
Pero y sea Caló, el viejo entregador
Rodríguez, los gordos o Moyano, no
hay mucha diferencia. A todos los une el
mismo interés. Todos persiguen los
mismos objetivos. Son los garantes de
que la patronal haya eliminado, con el
aval político del gobierno, la doble
indemnización. Los que se han
comprometido a hacer pasar el turno

americano, el recorte de las vacaciones
y la “eliminación de los tiempos
muertos” que no es otra cosa que más
superexplotación en las fábricas. Todos
ellos están al servicio de la patronal
para destruir a las Comisiones Internas
y los Cuerpos de Delegados. Como lo
demuestra la UTA, o la burocracia de los
textiles, quieren dejar bien en claro que
son ellos y nada más que ellos los que
negocien con el gobierno, los que dirijan
las peleas salariales, los que digiten las
elecciones sindicales. Recuperando la
más sentida tradición del “compañero
Vandor” han sacado del baúl de los
recuerdos la consigna “golpear para
n e g o c i a r ” . E s d e c i r, n o s o t r o s
negociamos… y golpeamos a los
activistas y delegados combativos (y si
hace falta mandamos la gendarmería)

.

Por una oposición
obrera al Pacto
Social
La COR, junto a delegados y
activistas combativos, venimos
planteando la necesidad de que todos
los sectores que quieren luchar
convoquemos a una reunión nacional
de delegados y activistas con mandato
de base, para poner en pie una
oposición nacional al Pacto Social, que
levante un programa obrero que de
salida al conjunto de las demandas de
los trabajadores y el pueblo. Este sería
el primer paso para preparar un
Congreso de Delegados de base con
mandato que permita unir las filas de los
sectores privados de la industria, el
transporte y los servicios y de los
sectores estatales, para echar a la
burocracia, recuperar nuestros
sindicatos y pelear contra el gobierno y
los patrones. El Cuerpo de Delegados
del Subte, la CI del Garrahan, el
flamante CD de Fate, sólo por nombrar
algunos, pueden erigirse como
verdadera dirección política de los
trabajadores. Y para esto hace falta
lanzar un grito de guerra contra el Pacto
Social kirchnerista.

El “Fraude” de la
Izquierda
“Pero nuestra denuncia se inició con la
que consideramos la estructura que
permite el fraude, esto es una “ley de

lemas encubierta”, mal llamada
sumatoria de votos, admitida, utilizada y
defendida por Unión por Cordoba, la UCR
y el propio Juez. Que permite que nos
gobiernen los partidos tradicionales que
se benefician con ella y también que
obtengan bancas fuerzas que jamás las
lograrían si se postularan solas, dando
acceso a la Legislatura a todo tipo de
oportunistas y arribistas”
¿De quién son estas declaraciones
exclusivas? ¿Acaso del Ari? ¿Acaso de
Pino Solanas? ¿Acaso de el Padre
Pigna? ¡Pues no!…son nada más y nada
menos que del Partido Obrero, Izquierda
Socialista, el PTS y el MAS, con la
participación de un entusiasmado Partido
Humanista. Es decir, los que marcharon
junto con Juez, reclamando su derecho
ciudadano… a que vuelvan a contar su
magro caudal de votos.
Pero no todo son las urnas. Parece que
estos grupos descubrieron algo muy
importante. El problema reside en que el
sistema electoral permite (¡Oh injusticia!)
que accedan a la banca “fuerzas” que
jamás podrían hacerlo si se presentan
solas, haciendo que la Legislatura se
contamine de “oportunistas” y “arribistas”.
Ah! Perdón querido lector ¿Acaso usted
pensaba que el problema es que esta
democracia es una democracia patronal,
donde en los parlamentos los políticos al
servicio de la burguesía y el imperialismo
pergeñan los ataques más viles a la clase
obrera? ¿Acaso usted pensaba que la
salida a los problemas del país es la
ruptura con el imperialismo, la
expropiación sin pago bajo control obrero
de las multinacionales, la abolición del
senado y demás locuras por el estilo?
Pues no para nuestros amigos, que lloran
por su suerte en los cuartos oscuros de la
burguesía.
Claro que tienen que cubrirse, por las
dudas. Por eso al final de sus
declaraciones instan a “la defensa de la
banca del FIT que legítimamente ocupará
Liliana Olivero” una oportunista y arribista
que accedió a la banca gracias a este
abominable sistema electoral.
Así han terminado los grupos de la
“izquierda legal”. El PO, cada vez más
impotente en su proyecto electoral,
cruzado por crisis internas que ha sabido
resolver con mucho nivel y altura:
diciendo que son “peleas de camarillas”.
El PTS no consigue dirigir bien una lucha,
por lo cual se dedica al “mundo intelectual
y a hacer asambleas abiertas en el IPS y,
junto a IS y el MAS, edifican
cuidadosamente un rejunte morenista
para sacarle algo de votos al PO.
He aquí la “pata izquierda” del Pacto
Social.
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MANIFIESTO PROGRAMÁTICO
Rama Universitaria de la COR

E

l congreso programático de la COR aprobó el manifiesto de su
Rama Universitaria en el que definimos algunas especificidades
de nuestro programa revolucionario para intervenir en esta institución
burguesa. Aquí, un resumen del manifiesto que editamos

Si bien la universidad tiene un
carácter burgués está abierta a diversas
contradicciones, conflictos y pugnas de
intereses de los diversos sectores y capas
sociales que alberga, actuando como caja
de resonancia no sólo de los estados de
ánimos de las mismas (en su mayoría de
origen pequeño burgués), sino también de
los procesos generales de la lucha de
clases.
El movimiento estudiantil es
heterogéneo y se recambia
constantemente. En los momentos
agudos de lucha de clases tiende a
polarizarse entre los que apoyan
abiertamente a la burguesía y los que se
unen a la clase obrera. En el Mayo
Francés o el Cordobazo el estudiantado
se puso a la vanguardia. Los estudiantes
pueden jugar un rol como batallón
auxiliar del proletariado, siendo un factor
desestabilizador del orden burgués.
En este sentido, es importante tomar
las mejores experiencias históricas de los
estudiantes, ya sea como la defensa de
sus conquistas o rescatando sus
perspectivas pro-obrera y de
cuestionamiento a la universidad de clase.
Pero esto no implica que los programas
llevados adelante por ellos en distintos
momentos históricos constituyan,
sumados, un programa revolucionario
para la universidad. El destino de los
fenómenos progresivos en la misma
está atado a la dinámica general de la
lucha de clases, por ello toda política,
programa y orientación planteados
para la universidad deben estar ligados
a la perspectiva de la revolución obrera

y socialista.
En contrapartida, si el proletariado
no puede ponerse al frente de la
dirección de las capas medias,
heterogéneas e inestables, lo hará la
burguesía. Por esto el proletariado debe
dar una fuerte lucha política para
ganarse a estos sectores como aliados
de la revolución, al menos al sector más
conciente, o de lo contrario de conjunto
serán base de la reacción. En Argentina,
por ejemplo, durante el periodo en que
se erigió el gobierno bonapartista sui
generis de Perón, que ató a la clase
obrera a la burguesía con su proyecto de
conciliación de clases, los sectores
universitarios fueron caldo de cultivo del
gorilismo. Es así como luego del golpe
del '55 el estudiantado en su conjunto
cobró características anti-obreras.
Actualmente, bajo el gobierno
bonapartista sui generis de Chávez,
vemos que sectores estudiantiles en
Venezuela se alinean detrás de los
golpistas más abiertamente proimperialistas. Los revolucionarios
militamos en la universidad
disputando por poner en pie una
alianza revolucionaria en la que el
proletariado dirija a sectores de la
pequeña burguesía bajo su programa
revolucionario.
La intelectualidad universitaria
depende directa o indirectamente de la
clase dominante, de alguna forma
subordina su creación al “gran
monstruo” que desprecia: la burguesía.
El intelectual puede ser ganado para la
causa socialista en tanto rompa su

HACIA LAS ELECCIONES DE CENTRO
Las elecciones a autoridades y
centros de estudiantes que se
desarrollaran este cuatrimestre estarán
atravesadas por las elecciones
presidenciales nacionales en un momento
en el que el gobierno K, la patronal y la
burocracia sindical están consolidando su
Triple Alianza contra la vanguardia obrera.
El Hospital Francés sigue poblado de
gendarmería mientras que la burocracia
de la UPCN y la UTI intentan barrer a la
comisión interna. La comisión interna del
Clínicas, que hace 2 meses están de paro
ya que por la falta de insumos
simplemente no pueden atender, fue
intervenida por el Ministerio de Trabajo y la
burocracia de APUBA de Anró.
Actualmente los trabajadores del subte

están sufriendo una campaña en su
contra por parte de la patronal y la
burocracia con una feroz persecución
política, amenazas de despidos y hasta
golpizas.
Desde la COR creemos necesario
recuperar los centros y federaciones
para ponerlos en función de la oposición
obrera al Pacto Social. No basta con el
saludo solidario a las luchas de los
trabajadores cuando el gobierno golpea
sistemáticamente sobre la vanguardia,
persigue a la izquierda, y lleva un muerto
y un desaparecido. Necesitamos
centros de estudiantes que tomen en
sus manos la tarea de hacer del centro
una verdadera herramienta de lucha y
organización.

cordón umbilical de clase (pequeño
burgués) y se ligue a la clase obrera en
el seno de una organización
revolucionaria que prepare la fusión
entre la vanguardia proletaria y la
intelligentzia obrera. Tomamos la
concepción leninista de organización
revolucionaria formada por militantes
que encaran la actividad
revolucionaria como profesión,
entendiendo la construcción y
organización partidaria como una
actividad intelectual.

Que los trabajadores
gobiernen la
universidad
Desde la COR nos oponemos a las
visiones democratizantes del régimen
universitario, que alientan las
esperanzas en que se puede reformar
desde adentro. Planteamos que de lo
que se trata es de destruirlo, e imponer
con la lucha un gobierno universitario
compuesto por docentes, no
docentes, mayoría estudiantil y
organizaciones obreras combativas.
Al tiempo que levantamos las
banderas del antiimperialismo, la lucha
contra la burguesía y el Estado,
cuestionamos la elitización de la
universidad y defendemos el derecho de
la clase obrera y los desposeídos de
acceder a la educación.
Los sectores de vanguardia dentro
de la Universidad deben participar
activamente y apoyar con todas las
fuerzas las luchas obreras, a la vez que
al interior de la universidad se deben
enfrentarse a las autoridades y
corrientes que defienden los intereses
del gobierno y los partidos patronales.

- Proponemos que las
organizaciones estudiantiles
concreten acuerdos políticos con las
organizaciones obreras combativas
para poner ante los estudiantes la
tarea de combatir junto a la
vanguardia obrera a la burocracia
sindical de la CGT y la CTA.
- Debemos levantar un Pliego
Único de Reclamos por becas para
los hijos de los trabajadores, tres
turnos de cursada, no
obligatoriedad de asistencia a
clases, ingreso irrestricto, aumento
del presupuesto en base al no pago
de la deuda externa e impuestos
progresivos a los grandes capitales.
Ningún subsidio a la educación
privada.
- Ruptura de los convenios con

Por Rama Universitaria de la COR

Qué organizaciones
necesitamos
Tanto las agrupaciones radicales y
peronistas como las variantes
independientes y reformistas han
mantenido la misma práctica de
subordinar las organizaciones
estudiantiles a la política del gobierno o de
las autoridades universitarias.
Desde hace algunos años la izquierda
ha conquistado la conducción de centros
de estudiantes y federaciones
universitarias. Sin embargo, no ha sabido
combatir la tradición de la burocracia
estudiantil en los centros. Si estos
espacios de dirección del movimiento
estudiantil no se ponen en función de la
lucha, si no se proponen organizar a los
estudiantes combativos para que se
liguen a la vanguardia obrera, si no
aportan para romper con la negra tradición
de las corrientes burguesas como la
Franja Morada, si no aportan a poner en
pie una dirección que vaya en el sentido de
la transformación revolucionaria, a los
revolucionarios no nos sirve de nada.
En su camino de adaptación a la
democracia burguesa –que llega a
expresiones escandalosas como exigir
“elecciones más democráticas” junto a
Juez en Córdoba- el PO, PTS, MAS, IS,
etc. continúan insistiendo en la
democratización del régimen universitario.
Desde la COR peleamos por poner en
pie una Corriente Revolucionaria en la
Universidad, docente, no docentes,
estudiantil, que se ponga a la altura de las
grandes tareas que tenemos por delante.

las multinacionales que manejan los
planes de estudio, no a las nuevas
leyes de educación, a la Ley de
Financiamiento educativo y la Ley de
e d u c a c i ó n T é c n i c a .
- Para destruir el reaccionario régimen
universitario e imponer un gobierno
universitario compuesto por
docentes, no docentes, mayoría
estudiantil y organizaciones obreras
combativas.
Sólo con un plan de lucha
concreto, con paro, tomas de
facultades y enfrentamiento directo
con las burocracias sindicales, los
patrones y el gobierno vamos a
conseguir nuestras demandas.
Es desde esta perspectiva que la COR
intervendrá en las elecciones de centros
de estudiantes.
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Brasil

Por Victoria Rojo

POR UN ENCUENTRO SINDICAL
LATINOAMERICANO
E

n un momento en el que la burguesía brasilera está discutiendo cómo acelerar el crecimiento
económico de su país –que comparado con el del resto de los países de la región ha quedado
rezagado-, el gobierno de Lula y la patronal pretenden continuar avanzando sobre las conquistas de los
trabajadores contra la estabilidad laboral, contra las jubilaciones, contra el salario, etc. El ataque abierto a
los trabajadores del Metro de San Pablo demuestra cómo la patronal y el gobierno intentan disciplinar a los
luchadores para acallar sus luchas.
Desde la COR realizamos un viaje al vecino país ante la imperante necesidad de que los trabajadores
revolucionarios estrechemos lazos internacionalistas y apostemos a la construcción de un partido
internacional de la revolución.

El crecimiento, la
crisis de la bolsa y la
dependencia
semicolonial
Mientras muchos analistas
burgueses festejaban el superávit fiscal
de Brasil que lo resguardó de la crisis de
la bolsa, comenzaban a avizorar
nubarrones en el horizonte de la
economía más importante de la región
debido a las consecuencias de mayor
alcance que ésta podría traer. En
concreto, como en toda economía
semicolonial, dependiente de la afluencia
de capitales externos, el estremecimiento
de la economía internacional produciría
disminución de la inversión.
Sin duda, como ha quedado
demostrado en estos últimos años, las
consecuencias de los problemas
económicos de Brasil recaerán sobre el
pueblo trabajador. El gobierno de Lula se
ha encargado de garantizar que así sea,
armando un plan económico a la medida
de la patronal… mientras la principal
central sindical, la CUT realiza
movilizaciones de exigencia

completamente simbólicas… sin dejar
de quitarle su apoyo político al
gobierno.

Por una política
revolucionaria en los
sindicatos
Lamentablemente, las corrientes
que no son parte del gobierno ni prestan
su apoyo al PT, se han quedado
abrevando en la idea de “volver al PT de
los orígenes” disputando el espacio que
este partido dejó “a izquierda” luego de
asumir el gobierno. Este es el caso del
PSOL dirigido por Heloísa Helena, y de
su furgón de cola, el PSTU. En el
movimiento obrero, desde sus
colaterales sindicales como la
Intersindical y Conlutas, se dedican a
discutir “acciones de denuncia a Lula”,
pero sin ninguna perspectiva de
combate real contra el gobierno y la
burocracia de la CUT, que sigue
conduciendo las concentraciones
obreras más importantes.
Efectivamente, la política de
“luche y vote” que desplegaron en las
elecciones del año pasado, hoy se

Fuera las tropas de Haití!!!
La cuestión de ocupación
imperialista de Haití, que se está
llevando adelante gracias a la ayuda de
las tropas enviadas por Brasil,
Argentina, entre otros, obliga a los
revolucionarios plantearnos el
problema de la liberación del yugo
imperialista del que son cómplices

nuestras propias burguesías nativas y
sus gobiernos de turno.
La invasión de Haití tiene
consecuencias directas sobre la
opresión de los pueblos de Brasil,
Argentina y los países que
sumisamente están siguiendo el plan
de EEUU y Francia. Por lo que luchar

traduce en una total impotencia ante la
necesidad de intervenir con una política
revolucionaria en el movimiento obrero
para disputar la dirección del mismo a
las corrientes de conciliación de clases,
como la actual dirección petista de la
CUT.
Creemos que el camino político
por el cual el PSTU está llevando a
Conlutas, que comenzó con la ruptura
con la CUT en 2004, lleva a negarse a
disputar la dirección del movimiento
obrero a la burocracia sindical…
además de desarticular las
organizaciones sindicales, al “retirarse”
de la central sin más ni más. Ya en los
años '40 el PC brasilero tuvo esta
política de “organizaciones sindicales
paralelas”, que lo llevó a regalarle los
sindicatos a la burocracia getulista,
alejándolo de la disputa por conquistar
a la dirección del movimiento obrero.
Desde la COR planteamos que es
necesario comenzar a dar una
intransigente lucha política por construir
un partido revolucionario de la clase
obrera que se ponga como objetivo
disputar la dirección de las
organizaciones de lucha del
movimiento obrero como son los
sindicatos, aunque esto implique librar
la batalla en escenarios adversos,
como pueden ser los sindicatos

contra esta invasión implica
directamente luchar contra nuestros
propios gobiernos y contra los intereses
de los propios imperialistas en nuestros
países. Esto va más allá de la mera
exigencia a Lula o a Kirchner de que
retiren las tropas de Haití, sino que
implica imponer los métodos de lucha
obrera para paralizar los envíos y
cuestionar cómo ponen todos los
recursos de nuestros países a
disposición de los amos del Norte.
Por esto, en nuestra visita a Brasil

dirigidos por una burocracia totalmente
podrida.
Llamamos a los luchadores
sindicales que se nuclean en Conlutas a
oponerse a la política de abandonar la
disputa política en los sindicatos que
imprime el PSTU y a luchar por la unidad
de las filas obreras bajo las banderas
revolucionarias.

Por un encuentro
sindical
latinoamericano
En nuestro viaje por Brasil
discutimos con compañeros de ese país
la necesidad de estrechar lazos
internacionales entre los sectores de
vanguardia que hoy se ven ante la
necesidad de enfrentarse a los gobiernos
de nuestros países, serviles a los
intereses del imperialismo. Es por esto
que planteamos la propuesta de que
quienes levantamos la perspectiva
a n ti i m p e r i a l i s ta y r e v o l u c i o n a r i a
comencemos a discutir qué tareas
tenemos a nivel internacional.

realizamos un debate internacionalista
con militantes de la LBI en el Sindicato
del Agua de Brasilia, ante la presencia
de militantes obreros del sindicato del
agua, metroviarios, empleados
públicos, activistas universitarios y
secundarios para discutir cómo
enfrentar a estos gobiernos que hoy
prestan un gran servicio al
imperialismo encarando las tarea
revolucionaria de la lucha
antiimperialista.
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La guerra en Irak

COMIENZA LA RETIRADA…
Por Orlando Landucci

E

l jueves 13 de septiembre, en un discurso televisivo, G. W.
Bush anunció la retirada de un número limitado de tropas a
partir de fines de este año. Se trataría de una cantidad ligeramente
menor al refuerzo enviado en febrero, con el argumento de que
este refuerzo (surge en inglés) habría conseguido los progresos
militares y políticos pretendidos por la administración yanqui,
centralmente el acuerdo con sectores tribales sunitas para
estabilizar el país.

“Ahora, por la medida del éxito que
estamos viendo en Irak, podemos
empezar a ver a nuestras tropas regresar”
señaló, agregando que ahora “se hace
posible, por primera vez en años, que la
gente que ha estado en el lado opuesto de
este difícil debate vuelva a unirse”. Se
trata entonces de un anuncio que apunta
centralmente al flanco interno, buscando
detener la ofensiva de un sector del
partido demócrata que comienza a
hacerse fuerte para las próximas
presidenciales aprovechándose de la
impopularidad que la guerra en Irak sigue
ganando para Bush. Por supuesto, la
legión de políticos imperialistas que
forman el partido demócrata sólo buscan
una forma menos traumática de mantener
el dominio imperialista de EEUU en el
mundo, poco les preocupa la masacre
que está sufriendo hoy el pueblo iraquí.
El cambio de política de Bush, que
en realidad va a mantener la ocupación de
Irak tal como estaba antes de febrero, da
cuenta no sólo del descontento interno
sino también de una situación mundial
donde el crecimiento de la economía

mundial comienza a ver sus primeros
cimbronazos financieros (ver nota en
este número), abriendo perspectivas
como mínimo sinuosas para tener dos
frentes militares abiertos en Irak y
Afganistán, donde las tropas
imperialistas viene recibiendo golpe
tras golpe. La retirada de Inglaterra, el
único aliado yanqui más o menos de
peso de Basora poco tiempo atrás
significó un golpe político grande que
seguramente empujó a la
administración en un curso que en
realidad veníamos viendo desde
principios de año con el comienzo de las
negociaciones con Irán y Siria.
El rol de las direcciones
nacionalistas burguesas en este
contexto se hace más claro que nunca.
Son el bastión de la estabilidad de la
región, negociando una retirada en
orden para conseguir alguna migaja de
los grandes negocios que el
imperialismo hace con la explotación de
los trabajadores y la expoliación de los
recursos de todo Medio Oriente. Un
ejemplo de ello es la tregua de un mes

que decretó el clérigo chiíta al-Sadr, un
dirigente real (no fantasmagórico como
Al Qaeda) de la resistencia iraquí ante
la retirada de los ingleses de Basora. En
esa zona sureña, el 90% de los ataques
militares se realizaban contra las tropas
imperialistas, mostrando lo delirante de
la “teoría” de la guerra civil que no es
más que propaganda yanqui para
mantener la ocupación de Irak. Ante la
perspectiva de una derrota militar de las
tropas inglesas, Sadr prefirió pactar una
retirada en orden para negociar una
parte del control de la ciudad con los
colaboracionistas del Consejo
Supremo de la Revolución Islámica, al
mismo tiempo mantenedores del
régimen de la ocupación yanqui en Irak
y grandes aliados del régimen iraní.

BOLIVIA
CRISIS DE LA CONSTITUYENTE RECCIONARIA

T

ras casi catorce meses de
funcionamiento y entorpecida por
una seguidilla de crisis políticas, la
reaccionaria AC de Evo Morales y Cía,
destinada a reconstruir el Estado
Boliviano, tiene aprobado un solo
artículo… sobre el deporte en altura.
Recordemos que el comienzo de la
disputa tuvo que ver con la Ley de
Convocatoria, y la discusión sobre si se
aprobaban los proyectos por mayoría
simple (como quería el MAS) o por dos
tercios, como pretendía la derecha
(finalmente se acordó que los textos que
lograran las dos terceras partes de votos
se aprobaran y aquellos con mayoría
simple pasarían a un referendo para “que

el pueblo decida”)
Los últimos acontecimientos han
tenido que ver con una nueva ofensiva
de la derecha (y van) esta vez alrededor
del traslado de la capital (es decir todos
los poderes del Estado) de La Paz a
Sucre (uno de los centros ideológicos de
la patronal derechista, secundado por
las intendencias de Santa Cruz, Beni,
Pando, Tarija y Cochabamba.
La enorme polarización social que
cruza Bolivia sólo ha encontrado
expresión tras las direcciones
burguesas, tanto la derecha pro
imperialista como el gobierno
semibonapartista semidemocrático de
Evo.

Es que para que realmente se
realizaran las aspiraciones del pueblo
boliviano, Evo tendría que avanzar
sobre el centro del poder económico de
la derecha: las petroleras, cuestión que
no está dispuesto a hacer hasta el final.
Sólo una ofensiva obrera
independiente, que ponga bajo control
obrero los resortes de la economía en el
camino de la expropiación, y un
gobierno obrero y campesino que ponga
fin al sometimiento imperialista e
imponga la liberación nacional (tarea
central que liquidaría las aspiraciones
secesionistas de la derecha), puede
aplastar a la derecha y sus centros
políticos.

La derrota definitiva del
imperialismo, que enfrenta uno de los
más grandes desafíos de las últimas
décadas en Irak, no vendrá de la mano de
las direcciones nacionalistas burguesas
como al-Sadr, Hezbollah o el propio
Chávez, declarado amigo de ala
demócrata de la burguesía imperialista
yanqui. La clase obrera mundial, que no
tiene nada que negociar con sus
verdugos, tiene la palabra. Es necesario
poner en pie una dirección revolucionaria
internacional conformada por los mejores
elementos de la vanguardia de nuestra
clase, es necesario reconstruir la IV
internacional.
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hile ha comenzado a tomar el color de la situación latinoamericana.
Una situación marcada por el desarrollo de la lucha de la clase
trabajadora y sectores populares. Y no puede cuestionarse de mejor
forma al gobierno servil a los intereses imperialistas, que desde el
corazón mismo del proletariado

Desde la lucha de los forestales de
Arauco, y continuando con la de los
mineros de Codelco, ambas superando la
división obrera impuesta por la
flexibización capitalista y afectando
estructuras productivas fundamentales
de la economía nacional, se han
despertado las fuerzas de la clase
trabajadora. A estas luchas las han
continuado los trabajadores de la
alimenticia Agrosuper, quienes dieron
una gran batalla contra el quite de un
bono de colación, y la más reciente de los
trabajadores pesqueros por tomar solo
algunos ejemplos. Esto ha demostrado
una resuelta predisposición de amplios
sectores obreros a la organización y la
lucha por sus derechos. Hasta el mas
ínfimo de los derechos no puede ser
defendido más que con la organización
sindical, con el enfrentamiento con
carabineros, con las barricadas, con las
tomas de plantas y caminos y en muchos
casos con una resuelta intransigencia
contra la burguesía. Toda lucha
constituye una declaración de guerra
contra la dictadura patronal. Una
dictadura que no contiene grados de
clemencia ni mediación en la esclavitud
del orden impuesto brutalmente por la
penetración imperialista.
Sin embargo la burguesía está
tomando nota de una situación que
pretende contener y someter, y que ya no
puede hacerlo como antes.

Burocracia Modelo
El 29 de Agosto la CUT, llamó a
una movilización contra el “modelo”.
Movilización a la cual asistieron, no solo
los activistas, luchadores y militantes
presentes en cada lucha, sino los
trabajadores de los nuevos sindicatos de
fábricas, escuelas y hospitales que se
encuentran en huelga o que comienzan a
organizarse. Una manifestación que no
podía dejar de ser reprimida por el
“gobierno socialista”, ya que toda
manifestación permite que se exprese
todo el odio contenido contra el sistema.
Odio que “no refleja el Chile real” según

las palabras del ex-presidente Ricardo
Lagos: el Chile del lobby britanico, el de
la veneración a la bolsa de Wall Stret, el
de la rentabilidad asegurada y el
imperio de los bancos, el de la
postración ante el capital imperialista y
el de los asalariados dóciles y bien
amansados.
Los dirigentes de la CUT horas
antes de la movilización declararon su
oposición al gobierno. La actual CUT,
más que una central sindical, ha venido
actuando como un frente político y
social, cuya intención ha girado en torno
a contener y canalizar el descontento
social. Hoy, cuando ese descontento,
es expresado en luchas obreras, intenta
fortalecerse desde una posición de
reformismo democrático “antineoliberal” para ganarse el lugar de
interlocutor válido para el gobierno,
como también con el objetivo de
reconstituir su autoridad ante los
sectores obreros que salen a luchar.
El gobierno burgués comienza a
entender que se le acabó el veranito
donde su discurso social dirigido hacia
“los que menos tienen” ya no puede
encubrir con eficacia la arbitrariedad y
el jolgorio de la explotación capitalista.
Es por esto que comienzan a discutir
cual debe ser la nueva institucionalidad
que regimente las relaciones laborales
y a intentar construir un nuevo discurso
de equidad y distribución de la mano del
episcopado. La derecha empresarial ha
llegado a plantear de forma osada e
izquierdista un proyecto de reforma
laboral donde las horas extras deban
ser pagadas como tales. Toda esta
d i s c u s i ó n p r e a n u n c i a
reacomodamientos en la
superestructura política, que sin
embargo solo podrán resolverse en la
lucha de clases misma.
Que Chile se encuentre hoy
discutiendo sobre neoliberalismo,
acerca de las bondades o vilezas del
“modelo”, no expresa otra cosa que una
desorientación estratégica de la
burguesía en un contexto regional
diferente y con tendencias convulsivas.
Su objetivo de mantener su

incondicionalidad con el amo
imperialista le va a costar no pocos
desaciertos en el sostenimiento de la
dominación política y social. Con un
Estado fuerte pero con un gobierno
carente de un plan político claro, solo
les queda el camino de la represión
sistemática y el fortalecimiento
paulatino de sus agentes políticos al
interior de la clase obrera. Todos
fervientes defensores de la democracia
burguesa.

Contra la farsa del
reformismo, una
dirección
revolucionaria.
Tanto el gobierno como los
dirigentes de la CUT, cuando intentan
galardonarse de alguna perspectiva
histórica, hacen referencia al añorado
proceso del gobierno de la Unidad
Popular. Una y otra vez podemos ver a
estalinistas y socialistas “díscolos”
organizar sus rituales de culto frente la
estatua de Salvador Allende. Un
proceso que llevó hasta el máximo
grado de desarrollo la estrategia
reformista inserta en una situación
revolucionaria. Se estatizaron
empresas y se organizaron amplios
sectores populares contra el
persistente boicot de la burguesía, para
llevar a cabo un “programa popular,
democrático y revolucionario” que
abriera el camino al socialismo. En vez
de “abrir el camino al socialismo”, la
política del PS y el PC abrió el camino
del golpe de Estado y el dominio
desenfrenado del capital imperialista
con la consecuente persecución y
eliminación física de la vanguardia
proletaria y de todo aquel que fuera

consignado como “marxista”. Todos los
militantes y dirigentes a la izquierda de
estas organizaciones mayoritarias,
aunque dieron su vida por el triunfo
revolucionario, adhirieron de una u otra
forma a la burocracia de Fidel Castro,
igualando la defensa del carácter Obrero
del Estado Cubano con la defensa de
esta dirección. Con ello renunciaron a la
necesidad de la revolución política en
Cuba y por ende a la revolución mundial,
abrazando así la idea de la particularidad
nacional de la vía chilena al socialismo.
Si alguna enseñanza dejó la
experiencia de los 70's es que la
democracia no es el ensueño de la
pequeñoburguesía y sus intelectuales de
oficio en la búsqueda de sus libertades
individuales sino que esta tiene apellido
de clase, se llama Democracia Burguesa.
Tampoco es aquella democracia que
reivindican muchos sectores de la
izquierda: la democracia de los cordones
industriales o los comandos comunales
como una fuente autónoma y
a u t o s u f i c i e n t e d e p o d e r. E s t a s
organizaciones no constituyen un
embrión de nada sin la dirección de la
vanguardia proletaria organizada en
partido, cuyo objetivo inclaudicable sea la
destrucción del Estado y sus instituciones
“democráticas” para poner a la burguesía
bajo opresión de la dictadura proletaria.
Al cierre de esta edición se
conmemoró otro 11 de setiembre, donde
los luchadores y la vanguardia salimos a
la calle a enfrentar la represión. En una
situación como la actual no podemos mas
que retomar aquella experiencia de lucha
y organización, con el objetivo de forjar
una fracción revolucionaria al interior de
la clase trabajadora para enfrentar a sus
viejas direcciones preparando el terreno
de la revolución obrera y socialista, de la
dictadura del proletariado y de la unidad
del proletariado mundial para el
derrocamiento del imperialismo.

