Irma Antognazzi | Adriana Rodríguez
Julián Kan | Nilda Redondo
(compiladores)

El pensar y el hacer en Nuestra América
A doscientos años de las guerras
de la Independencia

COLECCIÓN BITÁCORA ARGENTINA
Dirigida por Alejandro Falco
Irma Antognazzi, Adriana Rodríguez, Julián Kan y Nilda Redondo (compiladores)
El pensar y el hacer en Nuestra América. A doscientos años de las guerras
de la Independencia. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi, 2011.
208 p. 22x15 cm
ISBN 978-950-793-122-2
1. Historia de América. I. Antognazzi, Irma, comp.; II. Kan, Julián, comp.
CDD 980
Fecha de catalogación: 21/10/2011
Distribución: Av. Entre Ríos 1055, local 36, CABA
email: info@imagomundi.com.ar
website: www.imagomundi.com.ar
Diseño y armado de interior: Alberto Moyano, hecho con LATEX 2ε
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina. Tirada de esta edición: 1000 ejemplares

La responsabilidad del contenido de los textos publicados en el libro y en
el CD adjunto es exclusiva de sus respectivos autores.
Este libro se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2011 en Gráfica San Martín, Pueyrredón 2130, San Martín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el
diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de
manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del
editor.

Índice general

Agradecimientos

1

Prólogo / Presentación
Irma Antognazzi

3

I El pensar y el hacer en Nuestra América y
el Caribe
Cuba. De neocolonia capitalista a sociedad socialista
Armando Cristóbal Pérez

9

Pensamiento, sociedad y desarrollo. Chile cuarenta años
después
Eliseo Lara Ordenes

19

La Revolución Bolivariana. Pueblo democrático armado
Antonio Bracho

31

América Latina hoy. La estrategia conservadora posneoliberal
para la estabilización capitalista
Beatriz Stolowicz

47

Liberalismo elitista y republicanismo radical desde el mirador
nuestroamericano
Hugo E. Biagini

57

Debates historiográficos en torno a guerra, revolución e
independencia: el caso de Haití
Gustavo Guevara

71

Desarrollos y perspectivas de nuestro continente en el
contexto de la crisis capitalista mundial actual
Guillermo Almeyra

85

Los medios, los movimientos y la democratización
Carla Luciana Silva

95

II

El pensar y el hacer en Argentina

¿Cuál es el carácter de clase de este gobierno y a qué sectores
representa? Aportes para un debate que debe continuar
Mario Macaroff

105

Una cuestión de poder: de la democracia burguesa a la
democracia popular
Irma Antognazzi

117

Algunos elementos para discutir la situación política actual
Christian Castillo

129

Clase obrera y movimiento obrero
Juan Carlos Cena

135

La disposición de fuerzas en la historia argentina reciente
Nicolás Iñigo Carrera

141

Historia del pensar y hacer en Argentina
Inés Izaguirre

155

Memoria y Bicentenario
Nilda Redondo

171

Autores

177

Bibliografía

183

Apéndice
Comité académico . . . . . . . . . . . . . .
Avales académicos y auspicios . . . . . . . .
Reseña de actividades . . . . . . . . . . . .
Libros y revistas presentados en las Jornadas

VIII

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

189
. 189
. 190
. 192
. 199

Agradecimientos

A la Vicerectora Mg. María del Carmen Vaquero y al Consejo Académico de la Universidad Nacional del Sur; a la decana del Departamento
de Humanidades de dicha Universidad, Licenciada Adriana Rodríguez,
a su personal y a los estudiantes que participaron con entusiasmo en la
organización de las Jornadas.1
Destacamos el trabajo de quienes colaboraron en la ciudad de Bahía
Blanca en la organización de las Jornadas: Patricia Orbe, Pablo Becher,
María Eugenia Chedrese, Silvana De Caso, Nicolás Ferrari, Analía Fenández, Griselda Gómez, Gabriela Iturrioz, Maite Martínez, Elena Torre,
Agustín Sandoval, Marina Verdini Aguilar, Javier Pretti, Claudio Gallegos, Rodrigo González Natale, Carina Montserrat, Guadalupe Neubauer
y Hernán Yauyo Velásquez. En la organización nacional del Grupo de
Trabajo Hacer la Historia fue invalorable la colaboración de Marcos Cappellacci. En la tramitación de auspicios, Julián Kan, Patricia Acuña, Mariela Martí, Natalia Vrubel, Susana Martínez, Claudio Romegialli, Gloria
Di Rienzo, Sebastián Leiva, Marcos Cappellacci y Cristina Goires, entre
otros, Mario Macaroff, Julián Kan, Nilda Redondo, Marcos Cappellacci,
Sandra Suárez y Mariela Marti, en la corrección de textos para el libro y
la selección de fotos para el CD.
Agradecemos a la directora del Museo-Taller Ferroviario de Ingeniero White Licenciada Ana Miravalle y a los ferroviarios miembros, quienes
nos brindaron un encuentro de camaradería en su local y una visita guiada al mismo; a los diversos grupos de comunidades latinoamericanas de
Bahía Blanca que ofrecieron sus músicas y sus bailes a los participantes;
a la Fundación Alumbrar por la proyección de la película Trelew, una fuga
que fue masacre.
Por último, agradecemos a los Grupos de Trabajo de Hacer la Historia
de Mar del Plata, Trenque Lauquen, Córdoba, Río Gallegos, La Pampa,
1. ix Jornadas Nacionales y vi Latinoamericanas «El pensar y el hacer en
Nuestra América. A doscientos años de las guerras de la Independencia», realizadas por el Grupo de Trabajo Hacer la Historia conjuntamente con el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina,
7, 8 y 9 de octubre de 2010.

Misiones, Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, ciudad de Buenos Aires,
Rosario, Trelew y Necochea.
Contenido del CD adjunto
Afiche y Programa General de las Jornadas.
Ponencias completas presentadas en diecisiete Mesas Temáticas.
Relatorías de cada Mesa Temática.
Fotos y videos de diversas actividades de las Jornadas.
Invitamos a los lectores a enviarnos comentarios sobre el libro. Les
pedimos que nos ayuden a difundirlo creando espacios para exposición
y presentación del mismo así como debates en torno a los trabajos aquí
presentados. La adquisición del libro contribuirá a desarrollar las actividades del Grupo de Trabajo Hacer la Historia. Para información y comentarios véase www.hacerlahistoria.com.ar.

2

Prólogo / Presentación

Irma Antognazzi*
......
Los trabajos que presentamos fueron expuestos en las ix Jornadas Nacionales vi Latinoamericanas del Grupo de Trabajo Hacer la Historia1 realizadas con el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional
del Sur en octubre de 2010 bajo el lema El pensar y el hacer en Nuestra
América a doscientos años de las guerras de la Independencia.
Mantuvimos los textos en su versión original aunque algunos fueron
revisados y complementados para esta edición por sus autores. Todos
guardan el calor y la frescura de esas exposiciones que dieron pie a ricos debates. Los lectores encontrarán diferencias pero también una gran
coincidencia: no tratamos solo de conocer el mundo, sino de transformarlo. Esta posición nos aleja tanto del academicismo como del discusionismo.
Organizamos el libro en dos partes. La primera, El pensar y el hacer
en América Latina, se abre con la exposición de Armando Cristóbal sobre el proceso histórico de la Revolución Cubana hoy. Sigue con Eliseo
Lara Órdenes, sobre el Chile actual, rompiendo el neoliberalismo; Antonio Bracho con la historia de Venezuela hasta el bolivarianismo; Beatriz
Stolowicz, desmontando hasta niveles moleculares el imperialismo en la
América Latina de hoy; Hugo Biagini retomando los debates entre el liberalismo y el republicanismo, para traerlos al presente. Gustavo Guevara nos habla del trabajo historiográfico en relación con la primera lucha
independentista en América, la revolución de los esclavos de Haití; Guillermo Almeyra, hace una mirada por los procesos constituyentes de la
nueva América Latina del siglo xxi y Carla Silva reflexiona sobre el papel
de los medios de comunicación en Brasil.
*. Directora del Grupo de Trabajo Hacer la Historia.
1. Creado a partir de la cátedra Problemática Histórica de la Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario a cargo de su titular,
Irma Antognazzi, desde 1984.

Irma Antognazzi

La segunda parte introduce El pensar y el hacer en Argentina con Mario
Macaroff, quien utiliza la categoría capitalismo monopolista de Estado,
para hacer un análisis político de la Argentina actual. Irma Antognazzi
plantea las tensiones entre Estado y gobierno y la posibilidad de construcción de poder popular; Christian Castillo caracteriza la situación política
de Argentina y la crisis mundial del capitalismo planteando la necesidad
del socialismo; Juan Carlos Cena indaga sobre la relación partidos políticos, sindicatos y la centralidad de la clase obrera en la historia; Nicolás
Iñigo Carrera analiza el papel de las fuerzas sociales en Argentina desde
2001; Inés Izaguirre hace una historia de las formas represivas del Estado
argentino y la recuperación de la lucha por los DDHH, la justicia y la memoria en la situación actual; y Nilda Redondo muestra cómo diversas políticas discursivas se articulan para convertir a los oponentes políticos en
terroristas y violentos, bárbaros o salvajes, tomando entre otras fuentes,
el Facundo de Sarmiento. En más de cien trabajos presentados en diecisiete mesas temáticas que se incluyen en el CD adjunto y seis paneles, se
reflejó la unidad dialéctica entre pensar y hacer, entre teoría y práctica,
entre conocimiento y política respondiendo al eje convocante.
Con Hacer la Historia venimos abriendo espacios que estimulan el trabajo colectivo hacia una más completa y profunda caracterización del
proceso histórico del presente de Argentina en particular y de toda América Latina y de sus posibilidades de cambio. No pretendemos inventar
un «pensamiento único» ni hacer un muestrario a modo de catálogo de
autores, temas y enfoques diversos. La tarea transformadora de la sociedad es tan grande que nadie podrá solo. Rompiendo prejuicios propios y
ajenos, incorporamos en nuestras Jornadas áreas de las ciencias, las técnicas y de los movimientos sociales (además de las propias de la historia
y las demás ciencias sociales): saberes provenientes de sindicalistas, dirigentes barriales, fabriles, estudiantiles, escritores, archivistas, técnicos,
productores de cine, artistas, diferentes carreras y profesiones; distintos
niveles de la educación, docencia, investigación, extensión no solo universitarios, sino terciarios y secundarios.
Desde Hacer la Historia seguimos sosteniendo la necesidad de crear
un espacio para librar la batalla de ideas en torno a temas que en los
ochenta y noventa eran tabú en las cátedras y en los foros académicos
y políticos. Sostuvimos la necesidad del estudio serio y completo del marxismo con su contenido dialéctico que permitiera usar teoría y métodos
científicos para el análisis de la realidad. Esa postura teórica permitió
detectar – entre otras cosas – la particularidad del proceso de concentración del capital en Argentina como expresión concreta de la ley natural
del capitalismo que permite explicarlo; la visión dialéctica del proceso
histórico y no lineal o de mera alternancia de procesos «democráticos y
4
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golpes militares» como recurrencia cíclica; la vinculación entre los gobiernos militares y el poder financiero dando profundidad histórica y teórica a la denuncia e investigación de la violación a los DDHH durante la
dictadura; los planes terroristas del poder financiero en Argentina y en
el Cono Sur dentro de los planes del imperialismo estadounidense y sus
formas de expresarse con los apoyos locales; la reivindicación del ejercicio político, entendido no solamente como actividad electoral, sino como protagonismo por y para la construcción de poder popular. Avanzar
en el conocimiento de las organizaciones revolucionarias de los setenta
y su contexto; de los conceptos de clase social y de pueblo, cuando se hablaba de «gente»; de formas y tipos de revolución cuando se hablaba de
recuperar el tejido social; de democracia popular cuando se hablaba de
democracia a secas; de imperialismo, cuando había dejado de usarse; de
militantes políticos revolucionarios cuando se hablaba de «dos demonios»
o «inocentes». Se trata, en definitiva, de destacar el protagonismo para
hacer la historia y no solo de estudiarla, de la importancia de la ciencia y
no del cientificismo; de derribar las falacias del subjetivismo a ultranza,
de las ideas «del fin de la historia» y del «fin de las grandes teorías».
Otra preocupación central de Hacer la Historia fue propiciar la necesidad de la batalla de ideas dentro de las carreras universitarias y sus planes de docencia, investigación y extensión, no meramente como cátedras
libres o espacios por fuera. El desafío que nos planteamos fue poner la
universidad pública al servicio del pueblo, liberándola del ahogo que le
produce la ley neoliberal de Educación Superior, en donde la docencia y
la investigación son concebidas como servicios que se compran o se venden.2 Mientras tanto, los pueblos están haciendo la historia y construyendo poder popular sin esperar a la universidad, cuyos universitarios en
muchas ocasiones, no solo le dan la espalda, sino que confrontan negativamente. Hacer la Historia tiene la consigna permanente de dar lugar a
los jóvenes estudiantes e investigadores para presentar sus trabajos, dando así la batalla a una visión elitista de la corporación docente que busca
hacer espectáculo de sus saberes convocando solo público que escuche.
Una innovación que tejió el entramado de Hacer la Historia fue concebir el presente como historia, tanto en el tratamiento historiográfico para
hacer una historia del presente, como sobre todo para abrir camino a la
necesidad del protagonismo consciente del pueblo para hacer su historia,
contando con lo que viene hecho por generaciones anteriores, con lo que
hace hoy y con lo que dibujará las posibilidades del futuro.
Convocados con el sugerente titulo de pensar y hacer, llegaron investigadores de distintas universidades argentinas, de México, Cuba, Colom2. Irma Antognazzi y Nilda Redondo, comps. Qué universidad necesitan los
pueblos. Buenos Aires: Hacer la Historia, 2009.
5
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bia, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Uruguay y varios centenares de estudiantes y docentes que brindaron solidariamente sus saberes y que hoy
ponemos a disposición de nuevos lectores. Agradecemos la participación
de todos y convocamos al desafío de seguir creando colectiva y solidariamente el fascinante camino de hacer la historia que los pueblos necesitamos, convencidos de que el pensar y el hacer deben ir necesariamente de
la mano.
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