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¿En dónde estamos? 

La Izquierda Revolucionaria y la lucha de clases en el mundo actual 

Buenos Aires,  1 al  3 de Septiembre de 2016 

 

 El mundo arde: África atravesada por la violencia de una descomposición social creciente, 

de la crisis de la Primavera Árabe a Boko Haram, genocidios varios de por medio; Asia fluctúa entre 

la miseria más extrema y los conflictos surgidos del crecimiento económico acelerado que amenaza 

con desbarrancar; Europa, pasa de la recesión a las movilizaciones de masas y las luchas contra el 

ajuste capitalista. EE.UU. se mueve entre la apatía política post-Obama y la radicalización de la 

derecha republicana; Medio Oriente es, hoy por hoy, un caldero hirviente que salpica para todos 

lados; América Latina presencia la crisis de los bonapartismos que aplacaron la crisis cuasi 

revolucionaria del fin de siglo pasado. 

 En todos lados se producen expresiones multifacéticas de esa crisis general de las relaciones 

políticas mundiales. Sin embargo, en ningún lado vemos la formación y el desarrollo de partidos 

revolucionarios, mucho menos de una coordinación internacional. ¿Por qué la crisis no engendra a 

su sepulturero? Esa es la pregunta que queremos hacernos en vísperas del Centenario de la 

Revolución Rusa: ¿Cómo se encuentra la lucha de clases hoy? ¿Qué papel juega la vanguardia 

revolucionaria? ¿Está llevando adelante la tarea política de construir un partido revolucionario? 

 Por esta razón, entonces, convocamos, en el marco de las XI Jornadas de Investigación de 

Razón y Revolución, al Encuentro Internacional de la Izquierda Revolucionaria. El análisis científico 

de la realidad, como marco del debate sobre la estrategia para cambiarla y las formas de 

organización necesarias. Como en sus 10 ediciones previas (4 como jornadas internacionales) 

invitamos a investigadores y militantes de todas las tendencias a desarrollar en nuestras jornadas la 

necesaria unidad entre la razón y la revolución. 

 

Mesas-talleres 

 

 Revolución y contrarrevolución en los ’60 y ’70   

 

En este taller nos proponemos hacer un balance de las experiencias que en las décadas de 

1960 y 1970 hicieron que el mundo atravesara uno de los momentos más agudo en la 

confrontación de clases. Para ello pretendemos discutir las causas de las derrotas y las razones 

de las victorias, lo que nos obliga a examinar las fortalezas y debilidades de los partidos 

políticos de izquierda que intervinieron en la etapa. Como así también, nos parece necesario 

examinar las fortalezas de la burguesía que, en la mayor parte de estas experiencias, pudo 



neutralizar y aniquilar a su oponente. Ello obliga a fijar la mirada sobre el accionar de la clase 

dominante frente a los procesos revolucionarios abiertos en estos años. 

 

 Trabajadores sociales: experiencias y balances desde el campo de batalla 
 

Los trabajadores sociales, al igual que médicos y docentes nos encontramos en la primera 

línea de batalla entre las clases sociales. Desde la clase obrera que demanda la satisfacción 

de necesidades vitales y sociales, y el Estado burgués que  apenas cubre, cuando lo hace, 

algunas de esas necesidades en forma parcial y limitada, ejercemos una profesión pensada 

por la burguesía para contener a la clase obrera. Pero, como trabajadores, como parte de esa 

clase obrera, si somos conscientes podemos contribuir a la lucha por destruir el sistema 

social  que genera la miseria y los males sociales con lo que lidiamos día a día, y contribuir 

a la construcción de una sociedad mejor, el socialismo. La inserción del Trabajo Social en el 

campo de las políticas sociales le dan a la profesión un carácter eminentemente interventivo. 

Se prioriza el “hacer” por sobre la investigación y la reflexión crítica. Pero solo si creamos 

espacios para estas reflexiones y avanzamos en el análisis de los problemas sociales, 

podremos desnaturalizarlos y disputar con las lecturas psicologizantes e individualizantes que 

culpabilizan de su situación a las víctimas del actual sistema social y sus injusticias. Esta 

mesa busca ser un punto de encuentro de trabajadores sociales que quieran reflexionar sobre 

su práctica o exponer investigaciones desde una perspectiva clasista. 

 
 Génesis, desarrollo y crisis económica en América Latina y en el mundo   

 

En este taller nos proponemos analizar la crisis de los bonapartismos en la región y el 

fortalecimiento de las oposiciones burguesas que generó el fin del ciclo de alza de los precios 

de los comoditis. Para ello creemos que es fundamental entender las bases económicas sobre 

las que se asientan estos procesos poniendo en discusión los orígenes, el devenir y la crisis 

del sistema capitalista en las distintas experiencias nacionales de la región. El objetivo es 

afinar nuestras herramientas de intervención en la coyuntura y a nivel programático, que nos 

ayude a diseñar una salida socialista a la crisis. 

  

 Clase obrera: Estructura, trabajo y luchas, ayer y hoy   

 

El concepto de clase obrera ha sido negado en las últimas décadas por la corriente 

posmoderna dominante en las ciencias sociales. El ascenso de la lucha de clases a comienzos 

de este siglo despertó un nuevo interés por los estudios del trabajo y los trabajadores, aunque 

imbuido de viejos prejuicios, como la perennidad de la conciencia reformista o el foco en los 

obreros “de cuello azul”. A su vez, este tipo de preconceptos dificultaron la comprensión de 

los cambios en la estructura, y condujeron a interpretaciones que erróneamente colocaban a 

grandes masas obreras por fuera de su clase, bajo conceptos como el de grupos marginales. 

Es por ello que en este taller nos proponemos entender la dinámica actual de la clase obrera, 

sus determinaciones estructurales, particularmente el trabajo y sus transformaciones 

históricas, y cómo ello influye en su configuración objetiva y subjetiva. 

 

 Debates sobre política mundial   

 

La mesa se propone debatir sobre el problema de la lucha de las potencias a nivel 

mundial. Discute, por lo tanto, la estrategia del imperialismo norteamericano y la 

política interna de los EE.UU., la crisis de la Unión Europea, la emergencia del eje 



China-Rusia y los enfrentamientos armados que se producen a lo largo del planeta 

como resultado de estas rivalidades.  
 

 Lucha de clases en América Latina   

 

A principio de siglo, se produjeron estallidos sociales en diferentes países que ocasionaron la 

caída de gobiernos, y el surgimiento de otros que han dado origen a diferentes análisis, 

posicionamientos y alianzas por parte de la burguesía y la clase obrera. En los últimos años, 

se han venido produciendo nuevos estallidos que han puesto en crisis a esos gobiernos. 

Analizar el contenido social, el programa, el desarrollo y la crisis de los mismos, así como la 

actualidad de la organización y las relaciones de fuerza entre la burguesía y la clase obrera, 

son algunos de los temas que proponemos abordar y debatir. 

 

 Las revoluciones burguesas (América y Europa)  
 

En este panel, procuraremos, en cambio, discutir sobre los procesos revolucionarios 

encabezados por la burguesía. Retomaremos discusiones fundamentales acerca del carácter 

de las revoluciones y la naturaleza social que guió los procesos.  A la luz de una época en 

que discutimos una salida socialista para un capitalismo en agotamiento, volver sobre estos 

problemas nos permitirá reconstruir el ascenso histórico de una clase social, así como 

reflexionar sobre la posibilidad de transformar las relaciones sociales. 

 

 Ciencia, Marxismo y Luchas Sociales   

 

La ciencia es la empresa racional por excelencia. La ciencia contemporánea es la ciencia de 

la crisis más profunda en la historia del capitalismo. Se trata de una ciencia vez más unida a 

los poderes fácticos y a los intereses de la racionalidad económica. El presente taller se orienta 

hacia el análisis de los aspectos reduccionistas, ideológicos y fetichizadores de la realidad en 

la biología contemporánea, considerando a la dialéctica como la herramienta adecuada para 

superar tanto las concepciones reduccionistas ortodoxas en teoría de la evolución, como las 

propuestas interdisciplinarias que permanecen atadas a formas ahistóricas de comprensión 

del desarrollo científico y a esencialismos diversos. 

 
 La degradación educativa en Argentina. Balances y perspectivas sobre cómo afectan las 

tendencias a la degradación a escuelas, docentes y alumnos  

 

Este taller se propone discutir cuáles son los verdaderos problemas que afectan a la educación 

en nuestro país y en la región en la historia reciente. Es por eso que los invitamos a presentar 

trabajos que abonen a examinar las múltiples expresiones de la degradación escolar. Las 

políticas de inclusión, las reformas académicas (organización, currículum, evaluación), 

salario docente, situación infraestructural en las escuelas, la proletarización docente, 

transformaciones en la modalidad de la educación de adultos y entre las distintas modalidades 

educativas del sistema, escuelas de gestión social, la para-estatalización son algunos de los 

indicadores a examinar. Invitamos a presentar insumos para pensar la crisis y trazar 

perspectivas para la acción concreta.  

 

 Literatura y política en el mundo contemporáneo   

 

La crisis mundial ha gestado toda una nueva literatura que expone sus avatares, desde la 

realidad de la desocupación europea, la destrucción generalizada de la vida en Medio Oriente, 

la anomia y la descomposición en EE.UU., etc. Los países que han atravesado crisis inéditas 



(Argentina, Grecia, Venezuela) o experiencias cercanas a ello (España, Italia, Brasil), o que 

afrontan nuevas perspectivas luego de décadas de una dinámica particular (las naciones ex -

comunistas), han dado cuenta de ello en una frondosa “literatura de la crisis”. Nos interesa 

realizar un balance y encontrar los hilos que las unen. 

 

 ¿En dónde estamos? La subjetividad y la izquierda revolucionaria  

 

La relación entre sujeto y sociedad es de crucial importancia cuando se trata de pensar el 

cambio social revolucionario. Desde las ciencias del sujeto, ¿hay algo por decir en la 

coyuntura actual? ¿hay algo por rescatar de lo ya dicho?, estos son los interrogantes que nos 

proponemos responder en este taller. 

 

Paneles y Presentaciones 
 

 

 Literatura y Revolución  

A partir de la edición publicada el año pasado por Ediciones ryr, en este panel nos 

proponemos analizar con especialistas en el área de la literatura y el teatro la política y su 

relación con el arte.  

 

 Presentación del libro “El biólogo dialéctico” de Levins y Lewontin  

 
La dialéctica de la naturaleza ha sido siempre un tema controvertido dentro del marxismo. 

Tanto Marx como Engels tenían la convicción generalizada de que solo podía comprenderse 

la realidad como proceso. La presentación de la obra de Levins y Lewontin tiene una 

importancia relevante en la recuperación del contenido completo de la dialéctica, no solo para 

los marxistas, sino para los científicos en general. 

  

 Un balance de la década populista en América Latina  

 

América Latina se encuentra atravesando la crisis de los bonapartismos que aplacaron la crisis 

cuasi revolucionaria del fin de siglo pasado. El objetivo de este panel es efectuar un análisis 

sobre la coyuntura política que atraviesa el continente y el accionar de la izquierda 

revolucionaria. 

 

 ¿Cuáles son las perspectivas de la política revolucionaria a nivel mundial? 

 

 El capitalismo se encuentra atravesando una crisis mundial sin precedentes. En todos lados 

se producen expresiones de esta crisis general de las relaciones políticas mundiales. No 

obstante, no parece desarrollarse una alternativa revolucionaria que pueda enfrentar la crisis. 

Este panel tiene el propósito de comprender esta disyuntiva y para poder plantearnos 

soluciones posibles.  

 

 Teatro y política en el mundo contemporáneo  
 

Las transformaciones de la sociedad han tenido siempre su reflejo y/o su estímulo en la 

actividad teatral. En esta ocasión queremos reflexionar sobre los modos en que el teatro ha 

experimentado la crisis y documentado sus consecuencias. 

 

 Panel Género: ¿De cuántas estamos hablando?   



 

En los últimos años la violencia contra las mujeres paso a tener una mayor visibilización en 

la Argentina. Las cifras que dio a conocer la Casa del Encuentro y la multitudinaria 

concentración bajo la consigna “Ni una Menos” que se realizó el 3 de junio del 2015 y se 

repitió este año pusieron sobre la mesa la necesidad de saber cuántas mujeres sufren y  mueren 

en nuestro país a causa de la violencia machista. Este panel propone debatir la necesidad de 

un índice estadístico que arroje cifras representativas del fenómeno y a su vez nos ayude a 

profundizar los tipos de violencia, cuáles son sus causas y quiénes son sus víctimas. 

 

 Los medios de comunicación y las luchas sociales en Argentina  
 

El enorme desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha transformado los medios de 

comunicación y el acceso a la información como nunca antes. Al mismo tiempo que los 

grandes medios tienden a concentrarse cada vez más y se transforman en los voceros directos 

de la clase dominante, han surgido paralelamente organizaciones independientes que utilizan 

todos los mecanismos de comunicación posibles para difundir lo que esos grandes medios 

ocultan deliberadamente o tergiversan. En consecuencia, creemos que resulta de vital 

importancia reflexionar en torno al rol los medios de comunicación y su papel en las luchas 

sociales que atraviesan al país y las perspectivas que se abren en la nueva etapa. 

 

 Panel la educación en la Argentina  
 

La crisis educativa se profundiza cada vez más. La degradación y descomposición del sistema 

educativo se manifiesta de múltiples formas: salario docente, infraestructura, vaciamiento 

curricular, precarización del trabajo docente, criminalización de la protesta docente. Frente a 

este panorama, el panel sobre sindicatos docentes pretende discutir qué rol nos cabe como 

sepultureros de la crisis. En este marco nos preguntaremos, ¿cómo se encuentra la lucha 

docente hoy? ¿Qué papel juega la vanguardia sindical docente? ¿cuáles fueron los éxitos y 

fracasos relativos en la recuperación de sindicatos por parte de la vanguardia? ¿la política que 

se lleva adelante desde los sindicatos recuperados se limita a la discusión sindical económica 

o la trasciende? ¿los sindicatos y espacios recuperados sirven para encarar una verdadera 

lucha política? ¿Cuál es la situación educativa hoy? Panelistas: Laura Marrone (Izquierda 

Socialista- CABA); Sebastián Henriquez (SUTE Godoy Cruz-Izquierda Revolucionaria), 

Mario López (Agrupación Marrón- Maestra Silvia Nuñez), Hernán Corbalán (PSTU), 

Alfredo Cáceres (Secretario General SUTEBA Tigre, Convergencia Socialista), Gustavo 

Teres (AMSAFE), Javier Delgado (Alternativa Gremial- Santa Fe). 

 

 Panel: Un movimiento obrero clasista para el siglo XXI. En esta mesa invitamos a distintas 

direcciones sindicales, agrupaciones y referentes gremiales para debatir sobre los desafíos de 

la construcción de corriente sindicales clasistas. Discutiremos cómo superar los obstáculos 

políticos, organizativos e ideológicos para el desarrollo de un movimiento sindical 

verdaderamente clasista.  

  

 Panel: Relaciones peligrosas: ciencia y academia.  
 

¿Cuál es el espacio para la construcción de conocimiento en el ámbito de las instituciones 

burguesas? ¿Cómo impactan en nuestro trabajo los intentos de medir e incrementar  la 

productividad científica? El affaire Sokal y después: papers, referatos, e indización de 

revistas ¿cómo combatir estos dispositivos de disciplinamiento intelectual? 

 

 Presentación Historieta La Patagonia Fusilada 



 

Ediciones ryr presenta la versión en historieta del libro “La Patagonia Rebelde” de Osvaldo 

Bayer: La Patagonia Fusilada. Un tema tan difícil, tan escondido durante tantos años, hoy 

aparece en historieta lo que es la interpretación dibujada de, tal vez -junto a la desaparición 

de personas de la última dictadura militar-, el hecho más trágico e injusto de nuestra: el 

fusilamiento de 1.500 trabajadores rurales por parte del Ejército Argentino con la orden 

recibida del presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen. 

 

 

 Libros muy y mal conocidos: la importancia de una buena traducción  
 

En este panel coordinado por Alejandro Ariel González (reconocido traductor, que estuvo a 

cargo de la traducción directa del ruso de la edición más completa de “Literatura y 

Revolución” de León Trotsky) nos proponemos poner en discusión la necesidad de realizar 

un trabajo serio y completo a la hora de traducir un libro escrito en lengua extranjera. 

 

 Panel Rock y política 
 

Un grupo de músicos discutirán en el panel distintas aristas de los vínculos del rock con los 

procesos políticos: la emergencia del rock nacional y su relación con las luchas sociales de 

los sesenta. Rock y dictadura. Las últimas décadas: entre la rebeldía y el mercado. El impacto 

del kircherismo en la escena musical local.  

 

 

 

 Cierre: Encuentro/debate entre organizaciones revolucionarias 

 

 

 

Preencuentros: 

Rosario: 12 de agosto    contacto: blascostes@hotmail.com.ar 

Concepción del Uruguay, 19 agosto  contacto: rodolfoleyes@yahoo.com.ar   

Posadas, 19 de agosto    contacto: sandra.c.ryr@gmail.com 

Córdoba, 26 de agosto    contacto: nicolasalceodavite@gmail.com 

 

 

Envío de Comunicaciones, Ponencias y Resúmenes de Tesis y pedidos de presentación de 

libros: 

“Comunicaciones”: no más de 6 páginas  

“Ponencias”: no más de 20 páginas 



“Resúmenes de tesis”: entre 30 y 40 páginas 

Presentaciones de libros: Enviar un breve resumen, no más de 400 palabras y foto e índice del 

libro. 

En todos los casos, emplear documento de Word, escrito a espacio y medio,  en letra Times New 

Roman 12. Se aceptarán trabajos en idioma español, inglés, francés y portugués.  Fecha límite de 

presentación: 10/08/2016 

Enviar a: jornadas@razonyrevolucion.org 

Las comunicaciones y ponencias serán publicadas on line, con código de ISSN. Se entregarán 

certificados a asistentes y expositores. Las Jornadas cuentan con el auspicio de la Agencia Nacional 

de Promoción Científica Tecnológica (Resolución Directorio N° 290/10) 

Para más información jornadas@razonyrevolucion.org – jornadasceics.com.ar 

mailto:jornadas@razonyrevolucion.org

