




Intentando analizar el actual papel de la izquierda
nacional, en el marco de un pronunciado avance de la
derecha reaccionaria en Argentina, América Latina y
aún en el mundo, consideramos que la acción prioritaria
de la Agrupación Domingo Menna, para la etapa, con-
siste en profundizar nuestra participación en la lucha
que históricamente libra nuestro pueblo por su indepen-
dencia económica, política y social. Lucha que en este
período de avance neoliberal debería incrementarse rá-
pidamente como poderoso instrumento defensivo de la
clase para, que posteriormente y en la medida que
desa rrolle organización y unidad, asuma paulatina-
mente su faz ofensiva. La resistencia activa, en el
marco de acumulación de fuerzas y a través de la con-
solidación de una profunda síntesis política e ideoló-
gica, conducirá progresivamente a equilibrar fuerzas
con el enemigo, desnudando sus limitaciones y dejando
en evidencia la fortaleza de la clase cuando la unidad
se haga realidad.

Transitamos un período donde se manifiesta clara-
mente la contradicción entre los poderosos empresa-
rios y los trabajadores, entre los ricos y los pobres,
donde se profundiza la tan mentada grieta. Grieta que
no es otra cosa que la fuerza depredadora del capital
desplazando a los sectores más desprotegidos, de-
jando a cientos de miles sin trabajo, en un intento por
lograr mano de obra cada vez más barata (que le per-
mita al capital obtener una mayor acumulación de ri-
quezas) y dejando, para ello, a grandes masas de
trabajadores fuera del sistema productivo.

Asistimos en los últimos meses a un avance de la
resistencia popular. Las masas se van apropiando de
las calles y se expresan en ellas a través de sus orga-
nizaciones de base, movimientos sociales, trabajadores
desocupados, despedidos, docentes, estatales, multi-
sectoriales, etc. incrementando progresivamente su
participación y haciéndose oír mediante piquetes o mul-
titudinarias movilizaciones. El reclamo popular no sólo
se dirige al aparato del Estado sino también a los diri-
gentes sindicales burócratas y traidores, presionando
sobre ellos y arrancándoles medidas de lucha que no
se encontraban en sus planes, tales como el histórico
paro general del 6A.

Este nivel de movilización creciente es sin duda aus-
picioso, pero no debe confundirnos, se expresa como
reacción al avance neoliberal sobre derechos básicos
que son ininterrumpidamente arrebatados. Esta resis-
tencia no cuenta aun con la necesaria unidad de las or-
ganizaciones populares y, consecuentemente, sin la

dirección política unificada y sólida que necesita poseer
para dar un salto cualitativo en el nivel de las luchas.
El estado de desconcierto y confusión generalizado en
el seno de las organizaciones progresistas y revolucio-
narias, que naturalmente están destinadas, como diji-
mos, a orientar y dotar de fundamentos políticos y
organizativos la lucha popular, es el obstáculo más
grande a superar.

Este estado de desencuentro a nivel de dirección
política no contribuye a la articulación de instancias uni-
tarias que vayan más allá del mero acto electoral o, en
el mejor de los casos, de la intervención común en una
coyuntura determinada, sin que esto implique en abso-
luto la continuidad y profundización del proceso real de
construcción frentista, entendiendo que el frente que
proponemos tiene carácter estratégico y debe conce-
birse como un frente de liberación nacional y social.

Asumimos que nuestro papel consiste en desarrollar
instrumentos de continuidad y profundización de la
lucha, propiciar y sostener el estado de rebelión popular
en toda oportunidad que se manifieste, porque solo la
lucha puede detener la embestida feroz de los grandes
capitales que, avanzando sobre los derechos de la
clase, profundizan aceleradamente la concentración
económica, sin reparar en los daños que esta transfe-
rencia de recursos provoca en el tejido social y, sobre-
todo, en los sectores más desprotegidos.

Debemos avanzar en un análisis cada vez más pre-
ciso del momento histórico y del estado anímico de las
masas, para determinar el accionar que nos permita in-
tervenir del modo más eficaz en la transformación de
la realidad. Para ese análisis es preciso referenciarnos
en las expresiones más conscientes que tuvo nuestro
pueblo a lo largo de su historia, desde la
heroica guerra de la independencia, pa-
sando por el movimiento anarquista de
principios del siglo pasado, hasta el accio-
nar de las organizaciones revolucionarias
que encarnaron el proyecto de liberación
en la década del setenta, dejando a sus
mejores hijos en el campo de batalla,
y la resistencia que los movi-
mientos de trabajado-
res desocupados libra -
ron a comienzos de esta cen-
turia. Nos resistimos a ignorar esos
gloriosos momentos de la lucha revolu-
cionaria; nos negamos a sepultarlos en
el terreno de la anécdota o la leyenda
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como pretenden algunos sectores “progresistas”. De
esas experiencias intentaremos extraer sus múltiples y
valiosos aportes que, sin duda, nutrirán al proceso de
lucha actual, reconociendo las particulares característi-
cas de la etapa, para que contribuyan al correcto análi-
sis de la misma.

Surge entonces la idea de que hoy la unidad de
todos los sectores populares es una necesidad impe-
riosa, para avanzar en el proceso de la lucha revolucio-
naria y es tarea de las organizaciones políticas,
sindicales, sociales, culturales, etc. aportar a la cons-
trucción frentista. No es algo sencilla, como ya señala-
mos, pero es nuestra obligación poner el
mayor esfuerzo en ese objetivo. Somos
hermanos de los oprimidos y de quie-
nes se enfrentan al imperialismo y a
sus consecuencias y compartiremos el
camino de búsqueda para la construc-
ción de una alternativa que repre-
sente los intereses políticos,
económicos, sociales y cultu-
rales de todos los sectores
populares dispuestos a transi-
tar, con espíritu transforma-
dor, las dificultades que se
interpongan a la necesaria
construcción colectiva. 

Debemos ser capaces de identifi-
car los intereses estratégicos comu-
nes a todos los sectores y materializar
la unidad por encima de diferencias
menores y coyunturales. En ese ca-
mino, intentaremos establecer distintos
planos de unidad de acuerdo a las caracte-
rísticas propias de cada una de las instancias territoria-
les o circunstancias coyunturales que se presenten,
proponiéndonos fortalecer progresivamente la unidad
en estos ámbitos e instalando el debate franco y nece-
sario, que nos permitirá construir colectivamente una
síntesis, aspirando a elevar y fortalecer cada una de
estas instancias de lucha y su nivel político e ideológico.

Una exigencia de la etapa que no debemos descui-
dar es la de organización y formación de militantes, de
combatientes populares, que deberán dotarse de las
herramientas políticas e ideológicas necesarias para
cuando la correlación de fuerzas cambie y la dinámica
de lucha demande un ejército de cuadros políticos para
poder avanzar eficazmente en los distintos frentes.

No debemos olvidar el carácter internacionalista de
la lucha, por ello es necesario establecer, en la medida

de nuestras posibilidades, vínculos de in-
tercambio con organizaciones de otros
países, sobretodo de Latinoamérica, que
sin duda enfrentan una realidad similar a
la de nuestro país. Avanzar en este sen-
tido enriquecerá nuestro poder de análi-
sis y consecuentemente nuestro
accionar.

Entendemos también que en este
proceso de construcción polí-

tica es imprescindible
señalar no sólo el ca-

rácter económico de la
lucha, sino el cultural, el de gé-

nero, el de identidad y el ambiental. Es
esencial avanzar en la construcción de
compromisos y espacios de debate, con

el socialismo como objetivo indeclinable, conscientes
que dentro de los límites del capitalismo sólo se encon-
trarán los problemas, jamás las soluciones que la clase
trabajadora y el pueblo reclaman.

Esta firmeza en nuestro objetivo estratégico no de-
berá impedir el intercambio de propuestas y acción con-
creta con todos los sectores populares, aún con
aquellos que tienen puestas sus expectativas en alguna
variante de “capitalismo humanizado” o políticas bona-
partistas, ellos son víctimas también de los depredado-
res del sistema y con ellos deberemos avanzar, pese a
las contradicciones que se instalen, intentando en este

camino común superar las mismas y elevar
el nivel de conciencia revolucionaria del

colectivo. Deberemos ser capaces de
escuchar todas las posiciones de
nuestros compañeros de lucha, de
otras organizaciones, porque sin
duda tienen mucho para aportar y

abrirán nuestros ojos a cuestio-
nes que quizás no habíamos
atendido correctamente.

Sabemos que no somos
los dueños de la verdad y por
ello intentaremos, más allá
del mencionado intercambio

de ideas, fortalecernos en el
plano teórico para así elevar

nuestro conocimiento y dotarnos de
los elementos que faciliten el análisis
de la realidad política, social y econó-
mica.

Impulsaremos la construcción fren-
tista en cada escuela, fábrica, barrio, etc.

Cada ámbito de acción colectiva debe convertirse en un
campo de batalla por la unidad. Deberemos impulsar el
gran frente político de las masas, y en ese camino fa-
voreceremos la creación del frente cultural, el sindical,
el barrial, etc. Instancias que convergerán finalmente en
un objetivo común.

La instancia frentista que pensamos deberá ser
construida de abajo hacia arriba exigiendo la ampliación
de nuestra comprensión política y de toda la creatividad
posible, sin perder de vista en ningún momento los ob-
jetivos estratégicos.

Entendemos un marco amplio de alianzas políticas,
pero que nos obliga a definir claramente un objetivo
transformador y revolucionario, que no será posible con
aliados del sistema, lo que supone el surgimiento de
una nueva identidad política de las masas en el proceso
que se avecina.

Para ello será necesaria la firmeza en nuestras con-
vicciones políticas, en el objetivo estratégico que nos
motiva, pero aceptando que esa firmeza debe dejar
siempre un lugar importante a la humildad en el debate
y a la flexibilidad necesaria para favorecer la construc-
ción de esa instancia común, respetando los matices de
opinión, con la mente siempre puesta en elevar el nivel
político e ideológico en estos ámbitos, a fin de consoli-
darlas y fortalecerlas, intentando en ese camino, unificar
los intereses de los sectores que la integran y profundi-
zando la relación con aquellos con los que tenemos
mayor identificación. El avance de las luchas y el pueblo
en la calle serán, sin dudas, los grandes impulsores de
este proceso de unidad.

¡Por la unidad de los trabajadores y el pueblo 
en la lucha por el socialismo!
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Entre el 26 y el 28 de abril, participamos del décimo
Encuentro Guevarista Internacionalista, realizado en el
anfiteatro Eva Perón de A.T.E. Capital. El panel, que ex-
puso la situación política local e internacional, estuvo
integrado por algunas organizaciones de América La-
tina: por Chile, Izquierda Guevarista; por Uruguay,
M.R.O. y por Argentina, F.A.R. y Fogoneros.

Compartimos una serie de entrevistas que hemos
realizado a compañeros de dicho panel, aportándonos
una breve síntesis de sus intervenciones.
Chile. Sebastián Zamora (I.G.) - Francisca Araya
(I.G.- A.I.T, Movimiento intersindical)

Situación local: contexto actual
Rige un plan laboral desfavorable para los trabaja-

dores, creado y ejecutado en la época de la dictadura
militar, con continuidad por parte de los gobiernos de-
mocráticos, comprendiendo tres ejes fundamentales:
Negociación colectiva, Seguridad social y Huelgas.

Ell poder gestó una reforma laboral con la intención
de cambiar el carácter de la organización sindical, ha-
ciendo efectivas medidas que claramente benefician al
estado, otorgando a los trabajadores el carácter de ile-
gales habiendo culminado el horario permitido para “sus
protestas” para así criminalizar la lucha.

Se participa de una coordinadora “NO- F.P.”(Fondo
de pensiones), integrada por sindicatos, estudiantes, ju-
bilados, amas de casa, entre otros con características
de movimiento de masas con la clara intención de or-
ganizar la lucha y la conciencia popular colectiva.

El F.P. es la administración, por parte del estado, de
los ahorros jubilatorios de los habitantes en complicidad
con empresas privadas, donde cada persona mayor no
alcanza a cobrar el mínimo, no contemplando una vejez
digna y en condiciones para cada uno de sus jubilados.

Educación: A partir del año 2011 surgieron grandes
movilizaciones estudiantiles por el NO COBRO del
arancel en las escuelas, ya que casi la totalidad son de
carácter privado y una minoría de públicas-municipales
se encuentra en total decadencia. Se levanta la con-
signa a partir que los estudiantes terminan endeudán-
dose, con cuotas de hasta 15 años con una tasa de
interés ahora del 2% a pagar hasta el día 5 de cada
mes, luego de esa fecha se vuelve a la antigua del 6%.
Esto motiva que, para realizar sus estudios, pida un
préstamo al banco, lo que avala y legaliza la deuda edu-
cativa, culminando con el estudiante endeudado, quien
luego será un trabajador precarizado. También hay,
entre otros, reclamos edilicios.

En respuesta a esa situación se produce la toma de
colegios, universidades y luchas cada vez más radica-
lizadas con respuestas represivas por parte del estado.

Uruguay. Fausto -Movimiento Revolucionario Orien-
tal. (MRO)

Coyuntura: Estamos en un tercer período de go-
bierno del FA, producto del descontento con los partidos
tradicionales y la crisis económica entre el 2000 y el
2003, tratando de llegar al poder dentro de la institucio-
nalidad, como el resto de los populismos en América.

La política del Frente Amplio fue de continuidad neo -
liberal en las cuestiones centrales, pago de deuda ex-
terna, ajuste, contribuyendo todo esto a una baja en la
calidad de vida del pueblo. Como respuesta, hubo mo-

vilizaciones populares y radicalización de la lucha, a
pesar de esto la única central sindical es dirigida por la
burocracia del PC, funcionando así como dique de con-
tención, allanando el camino a las políticas anti popula-
res del FA.

Desde el clasismo, a raíz de la fragmentación tene-
mos poca capacidad para disputarle a la burocracia sin-
dical la conducción.

Entendemos, en este marco, que la unidad del cla-
sismo es la principal tarea, la unificación de las luchas.

Desde el guevarismo vemos reflejada la necesidad
de una Patria Grande, de unir las luchas. Ya se vio en
la práctica social la inviabilidad de los proyectos de las
burguesías nacionales, esperamos que este encuentro
aporte en el intercambio de experiencias para nutrir ese
camino de unidad.

Argentina. Damián -Frente de Acción Revoluciona-
ria. (FAR)

Argentina atraviesa, desde 2008, una crisis que se
profundiza, producto de la situación internacional y de
los límites propios del capitalismo local. La baja de los
precios del petróleo, de los comodities y el freno en la
demanda de China y Brasil (también en una crisis pro-
funda), terminaron con las condiciones que dieron lugar
a los gobiernos populistas en Nuestramérica. 

Esto implica un profundo ajuste por parte del go-
bierno, continuando el iniciado por la gestión anterior,
con tarifazos, despidos y una pérdida general del poder
adquisitivo de los trabajadores.

Esta política de medidas anti populares no es gra-
tuita para la clase dominante, hay en todo el país lu-
chas, movilizaciones y una tendencia a romper con la
burocracia sindical en varios sectores de la clase
obrera, aunque todavía dispersos y sin una orientación
única.

En el marco de una gran dispersión política e ideo-
lógica en la izquierda con intención revolucionaria, el
aporte del guevarismo es fundamentalmente sostener
una política independiente, como bien definió el Che:
no podemos poner ninguna expectativa en proyectos
de burguesías nacionales, el horizonte socialista debe
estar plasmado en cada paso táctico, en cada lucha, y
eso implica la independencia política (programa) ideo-
lógica y organizativa (partido). Otro aspecto central es,
para nosotros, el internacionalismo, la unidad de los
pueblos en la práctica. Está ya más que comprobado
que el imperialismo proyecta planes en el plano regional
y continental, es necesario, entendiendo la
experiencia de la lucha de clases en las úl-
timas décadas, que quienes intentamos
enfrentar esos planes y luchamos por el
socialismo, forjemos lazos de unidad or-
gánica con los trabajadores de la región.

Esperamos que este décimo Encuen-
tro Guevarista internacional, aporte he-
rramientas para la lucha
sindical, para la unidad
de los trabajadores de
los países que participaron,
pero fundamentalmente sembrar
en la lucha por el fin de todas las formas
de opresión, la lucha por el socialismo.
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El acceso a la vivienda digna es reconocido como
un derecho humano fundamental. Figura en diferentes
tratados internacionales, como la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos y en el capítulo 14° bis de
nuestra Constitución Nacional. Como el derecho a la
salud y a la alimentación, es un derecho básico, y
cuando no es cumplido deja a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad. Situación en la cual viven miles
de familias en la Ciudad de Buenos Aires.

La responsabilidad sobre el déficit habitacional co-
rresponde a un Estado que no sólo no desarrolla polí-
ticas públicas efectivas que sirvan para dar soluciones
habitacionales definitivas, sino que no respeta las
leyes ya vigentes y además impulsa negocios inmobi-
liarios y la venta de tierras del Estado.

Los proyectos inmobiliarios que se realizan son, en
su mayoría, en las comunas con mayor poder adquisi-
tivo, ya que es ese el público que podrá acceder a
estas viviendas. Mientras tanto, en las zonas más vul-
nerables no se registran políticas estatales de inclu-
sión, sino que se le da la espalda a quienes solicitan
los recursos que se supone que el gobierno debería
proveer.

Con la excusa de la “puesta en valor” se avanza en
un proceso de gentrificación (*), expulsando a la po-
blación de los barrios, para dar lugar a negocios em-
presariales que no tienen en cuenta la identidad ni la
historia de los territorios, armando grandes proyectos
inmobiliarios a los que sólo pueden acceder unos
pocos ricos. Así, en nuestro país prevalecen sobre el
derecho a la vivienda digna los intereses privados, con
emprendimientos inmobiliarios expulsivos que incre-
mentan la problemática. Los terrenos que deberían ser
utilizados para la construcción de viviendas sociales
son vendidos, los subsidios son negados a quienes los
solicitan y se da curso a juicios de desalojo que dejan
a las personas en la calle y sin ningún amparo.

El barrio de La Boca, donde están cursando más
de setenta juicios por desalojo, es un ejemplo claro de
esta problemática. Todas las semanas hay familias
que son retiradas de sus hogares y la única ayuda e
información que reciben es por solidaridad de los ve-
cinos, ya que quedan desamparadas totalmente por
parte de un Estado que no les brinda respuestas ni so-
luciones. Muchas veces la única opción que se les
plantea es la de ir a un parador, espacios de tránsito
que no brindan una solución definitiva y que se en-
cuentran en situaciones indignas.

Consecuentemente con esta política, los terrenos
públicos son puestos en venta en negociados dudo-
sos, como es el caso de los terrenos de Casa Amarilla.
Tierras que debían ser destinadas a proyectos de vi-
vienda o a proyectos para el barrio y que fueron ven-
didos al Club Atlético Boca Juniors. En este caso
también fueron los vecinos quienes se organizaron
para resistir el atropello, la venta ahora se encuentra
en juicio.

Con estas acciones el Estado impulsa una Política
de exclusión y expulsión de quienes no disponen de
recursos. Muchas familias viven en condiciones de ha-
cinamiento, en espacios donde no se cumplen las mí-
nimas condiciones de higiene ni de infraestructura y,
en muchos casos, el derecho a la vivienda no es el
único que no les es respetado.

Es fundamental que este derecho se respete y sea
primordial en la agenda política, ya que es base para
brindar una mínima calidad de vida que permita a las
personas desarrollarse en la sociedad. Sin embargo,
en el contexto de la lógica capitalista, el negocio está
primero en un país donde la justicia se encarga de de-
fender el derecho a la propiedad privada, pero hace
agua en garantizar vivienda, alimento y educación a
quienes más lo necesitan.

Es por eso que los únicos que podemos defender-
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En la aldea global, el capitalismo pasa con muchas
más penas que glorias su etapa imperialista neolibe-
ral. Como un viejo carromato desvencijado, transita
por añejos caminos con un andar lento y torpe. Ya se
reinventó mil y una veces, es cierto, pero todo hace
pensar que sus posibilidades de seguir desarrollando
las fuerzas productivas, de regenerarse, de cambiar
algo para que todo siga igual (acrecentar sus desco-
munales ganancias y exacerbar las terribles desigual-
dades que va generando en ese tránsito) se están
acabando.

Al viejo mago le cuesta cada vez más evitar que le
descubran sus trucos. Pero allí sigue, por la sencilla
razón de que algo que se llama ideología burguesa
caló muy hondo, durante siglos, en la mente de su pú-
blico. Y hoy, un fenomenal conjunto de aparatos de re-
producción de esa ideología es la única novedad que
puede exhibir. Este terrorífico aparato tiene objetivos
perversos y precisos: mantener el sistema, hacer ol-
vidar todas las utopías liberadoras, marcar a fuego (y
a sangre y muerte) que no hay otro camino posible.

Hoy la humanidad en su conjunto se encuentra en
esta encrucijada: o realiza los cambios sociales im-
prescindibles para mudar este sistema, que llegó al lí-
mite de no ser sustentable materialmente por los
daños que le está produciendo al planeta, o perece en
el intento.

Cada vez mayor concentración de la riqueza; la po-

breza extrema se supera en porcentaje y cantidad de
población; despilfarro en el norte y carencias extremas
en el sur; agresiones crecientes a los pueblos que, por
distintas razones (políticas, religiosas, culturales, etc),
no se alinean dócilmente a sus designios; cambio cli-
mático con consecuencias ya visibles y peor pronós-
tico: esto es lo que tiene para ofrecer el imperialismo.

Un pesimista diría que nunca la humanidad estuvo
ante una situación tan dramática y determinante para
sus posibilidades de supervivencia. Un optimista diría
que, por eso mismo, es más necesario y posible que
nunca el cambio de sistema.

Contra vientos y mareas debemos suscribir a la se-
gunda alternativa, por la sencilla razón
que esa “supuesta” utopía es la única po-
sibilidad, el último proyectil, y no sería ló-
gico pensar que la humanidad lo utilice
para suicidarse.

Seguiremos levantando bien alto las
banderas de una nueva sociedad, em-
peñaremos hasta el último
aliento en la tarea, por-
que ya no se trata de
interpretar al mundo, se
trata de transformarlo. De hacerlo
digno para las futuras generaciones.

¡Viva la revolución socialista!
¡Viva la clase trabajadora!

nos de estas políticas anti-humanas somos los propios
vecinos. El pueblo organizado para responder ante el
gobierno y exigir que sus derechos sean respetados
y priorizados frente a los grandes capitales.
_________

(*)Gentrificación, proveniente del inglés gentry (alta bur-
guesía). Este término fue utilizado por primera vez por la so-
cióloga Ruth Glass en 1964 al estudiar los cambios sociales
que se presentaban en Londres con relación al territorio.

Se trata, por tanto, de un proceso de transformación de
un espacio urbano deteriorado –o en declive– a partir de la
reconstrucción, o rehabilitación edificatoria con mayores al-
turas que las preexistentes, que provoca un aumento de los
alquileres o del coste habitacional en estos espacios. Esto
hace que los residentes tradicionales abandonen el barrio

–y se sitúen en espacios más periféricos–, lo que produce
que este "nuevo" espacio vaya a ser ocupado por clases so-
ciales con mayor capacidad económica que les permita
afrontar estos nuevos costes.

Este proceso tiene especial relevancia en los últimos
años en los países capitalistas y principalmente en ciudades
con importante potencial turístico y relevancia económica.

En ocasiones este proceso también se utiliza para ana-
lizar esta situación respecto de usos comerciales o de ser-
vicios. Por ejemplo, la construcción de centros comerciales
o tiendas pertenecientes a grandes cadena,  relegando a los
pequeños negocios.

La gentrificación no se centra en los aspectos físicos úni-
camente, sino que involucra una serie de cambios en la con-
formación de la población y se ca  rac teriza por el des -
pla zamiento.
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Los acontecimientos que ocurren a nivel mundial auguran un escenario de crecientes tensiones en el planeta.
Las relaciones ambiguas de Trump con Putín y con China (devolución de Crimea a Ucrania, desconocimiento de
las plataformas marinas en la zona en conflicto con Vietnam, etc.); la permanente provocación a Corea del Norte
que amenaza con pasar de lo simbólico a lo fáctico y la participación imperialista en Siria preparan el terreno
para una creciente intervención yanqui en esos conflictos donde su poder destructivo parece no tener límites.
Las políticas migratorias, que están dejando miles de muertos, no sólo se complicaron en la vieja Europa en 
crisis (donde varios países apuntan a abandonar la Unión Europea) sino que además se incrementaron, 

con violencia inusitada, en terreno americano de la mano de los muros de Trump.
En América Latina se agudiza la crisis económica, política y social de los trabajadores, fruto del accionar de los
gobiernos neoliberales y sus políticas de ajuste salvaje, que aplican el control social con fuerzas de choque 

uniformadas y paraestatales. En una Venezuela, jaqueada a fondo por los intereses imperialistas, el chavismo,
que aún resiste por el importante apoyo popular con que cuenta, va perdiendo influencia en los organismos 

internacionales como CELAC, Mercosur, Unasur y sobretodo en la debilitada ALBA-TCP.
El panorama que se vislumbra a nivel internacional no resulta ser muy alentador para los pueblos y el mundo 
parece un polvorín a punto de estallar. Ante este paisaje desolador, la única salida posible para la humanidad 

es el socialismo.



Durante semanas, la mayoría del pueblo intentaba
-en el casi nulo espacio que le permitía la prensa ofi-
cial- seguir las alternativas del conflicto docente, vivido
como central y signo de lo que podría ocurrir en las re-
laciones con los trabajadores. Los días pasaron infruc-
tuosamente y no hubo “fumata” ni avances, ni
aumentos: más bien, los docentes limitaron su pro-
testa: de innumerables marchas masivas y estruendo-
sas por todo el conurbano, en un primer momento, al
ámbito de una solitaria carpa mientras, en la mesa de
negociaciones, una Vidal ufana y con sonrisa de so-
bradora iba pidiendo más y más sobre las condiciones
en que se realizan las tareas docentes. La cuestión
del presentismo era la punta de un iceberg sobre la
cual se construían condiciones fascistas y la descon-
sideración de cualquier motivo, por fundamentado que
fuera, a la hora del mismo. Un gremio en el que la in-
mensa mayoría de sus trabajadores son mujeres (en
muchos hogares, la única fuente de ingreso todavía
asegurado) se vería castigado económicamente por
el simple hecho de tener un problema de salud propio
o ajeno, o el siempre renovado stock de enfermeda-
des profesionales que no solamente se limitan a la
voz, sino también al estrés, la locomotricidad, etc. Por
si fuera poco, queda anunciado un medieval regreso
a una educación religiosa en las escuelas públicas.

En las últimas semanas, y como si alguno hubiera
pateado un hormiguero, el horizonte de cuestiones y
novedades se multiplicó hasta agobiar; eran ahora va-
rios, dispares, igualmente alarmantes, los frentes que
se abrían: anuncios de un nuevo ajuste (a la par que
se comenzaba a aplicar el anterior); apriete a centros
estudiantiles, con presencia de uniformados en las
casas de estudio; la amenaza de que se va a avanzar
sobre las “mafias sindicales”; los cierres fabriles y de
comercios; la pérdida de lugares de trabajo que se
acelera aún más; el conflicto de Santa Cruz; la men-
ción de que el aborto en las clases humildes sería una
buena manera de disminuir la tasa de delincuencia so-
cial, según un ministro que inventó la existencia de un

estudio sobre el asunto; los inimagina-
bles fallos de la Corte Suprema de Jus-
ticia, que abrieron a su vez heridas
imborrables de una sociedad atenace-
ada por la dictadura, etc. En las decla-
raciones, los “reportajes” realizados por
lenguaraces de enormes salarios, no

hubo idea despreciable que no fuera
dicha, sostenida, aplaudida o

rubricada, como si la
hubieran pensado en

todos sus sentidos y creye-
ran estar haciendo algún favor a

la humanidad. Trabajan para quebrar,
espantar, disciplinar a la clase obrera
y todo el arco social.

La cuestión docente de ninguna manera se cir-
cunscribe a la proposición de un monto miserable y
muy por debajo de la inflación, de un salario ya clara-
mente por debajo del “índice de pobreza”. Las ofertas
de Vidal, añaden cláusulas tramposas, violatorias de
la ley de paritarias, y desnaturalizan el trato en extor-
siones de todo tipo. Montados sobre la misma, hay
también avances sobre las condiciones laborales do-
centes y del famoso Estatuto del Docente, metodolo-
gía para enfrentar y reducir el poder sindical en las
luchas obreras y exterminar finalmente el campo de
derechos de todos los trabajadores. Es que tal “nego-
ciación” se propone también como modelo de las otras
negociaciones con el resto de los sindicatos, en
cuanto a montos y a condiciones de trabajo. La mayor
parte de los aumentos no son sino ocasionales, como
el denominado “premio” por presentismo, que atenta
contra el derecho de huelga y que, además, no forma
parte del salario. Ya en tiempos del kirchnerismo cre-
cían más los presentismos que los sueldos, como
modo de reprimir los paros y violentar el derecho cons-
titucional de huelga. Aquí y ahora, no hay otra inten-
ción que la de romper todo el andamiaje legal laboral,
convertir todo salario en una sangrienta explotación
que ni alcance para vivir, dejar allanado el espacio de
los argentinos a empresas multinacionales que insta-
len definitivamente condiciones al estilo de las del sud-
este asiático, decididamente esclavistas.

Fiel a una persistencia de provocar y provocar, casi
más propia del bufón de algún reyezuelo, el ministro
Bullrich aportó su cuota de nafta al fuego, instando a
acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. El tema,
propio de una condición burguesa en que las alterna-
tivas son ir a jugar al golf o a Europa, es, sabemos cla-
ramente, una burla a la realidad de la gente que gana
su vida trabajando. Si de la incertidumbre que significa
perder el trabajo hablamos, no hay aquí tal incertidum-
bre posible: quien pierde el trabajo después de los
treinta y pico años de edad, de no contar con una só-
lida formación profesional –y no es garantía tenerla–,
no vuelve a conseguirlo. Y recordemos también que
el ofrecimiento de puestos laborales se reduce cada
vez más. Más certidumbre que esa no hay. Y cabe re-
cordar que hubo un conocido trabajo de investigación
en la Ford, allá por los años cincuenta, que concluía
que un obrero, apenas hubiera un mínimo cambio en
su empresa, se angustiaba y trabajaba como loco, de-
poniendo cualquier planteo salarial o de seguridad,
porque para él la perspectiva de un cambio siempre
le recordaba la terrible posibilidad de perder el puesto
y dejar sin alimento a los suyos. Obviamente, la apli-
cación que le dio la Ford al estudio fue para tener en
ascuas y atemorizados a todos, con el fin de reducir
los paros y los reclamos. La incertidumbre en acción.
De paso, luego, fue campo de exterminio de argenti-
nos.
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Partiendo del análisis de la sociedad, la cual se en-
cuentra dividida en dos clases diametralmente anta-
gónicas: los explotados y los explotadores, y
asumiéndonos como parte de la clase trabajadora,
vemos la necesidad imperiosa de que ésta se libere
de los opresores y pueda finalmente gobernar en fun-
ción de los intereses de las mayorías, el pueblo traba-
jador.

Debemos tener claro que nuestra pelea es contra
la explotación; de allí la necesidad de que todas las
luchas reivindicativas trasciendan al plano político
para poder lograr un cambio radical, de fondo. De aquí
la importancia de la unidad entre los trabajadores,
para poder pegar con un solo puño a este sistema de
opresión y muerte.

Como trabajadores/as y artistas no estamos aleja-
dos de la realidad social y el contexto particular en el
que nos encontramos, por eso pensamos a la cultura
desde una perspectiva popular, desde nuestra clase.
Necesariamente nos ubicamos ideológica y práctica-
mente en un piso común: transformar nuestra reali-
dad. Contra los explotadores y con los explotados,

contra los opresores y con los oprimidos, contra la bur-
guesía y con el pueblo trabajador.

El arte es una de las manifestaciones culturales
más sensibles para desarrollarnos; es un espacio pri-
vilegiado para la lucha por su potencial transformador.
El arte no es un adorno en la vida: es la
vida misma. Es una práctica social in-
trínseca a la humanidad. Por lo tanto,
no escapa a los conflictos sociales que
nos atraviesan.

La lucha contracultural es unos de
los ejes centrales para alentar el pen-
samiento crítico de nuestro pueblo.
Contra millones que se convencen
de que no se puede vivir
de otra manera, de
que siempre ha
existido la desigualdad
social y nada puede hacerse,
nuestra tarea se impone: podemos
hacer otro mundo, digno de ser vi-
vido.

Actualmente, el monólogo con la gobernadora bo-
naerense –recor demos que el Ministro de la Nación
se rehusó a convocar a paritarias nacionales (lo am-
parado por la ley)– está dete-
nido, y una serie de actos
judiciales que se contradicen
haría caer sobre el sindicato la
responsabilidad en el caso de
reiniciarse el paro: una verda-
dera trampa.

No puede omitirse la refe-
rencia a la repercusión que
tuvo la represión a la instala-
ción de una carpa como modo
alternativo de protesta, tal y
como se exigía a la conduc-
ción docente. El episodio, que
reiteraba la violencia contra los
trabajadores desplegada el día
anterior en el paro general,
hizo que se ampliara el espec-
tro de solidaridad a la causa de
los obreros de la tiza, y aún en
horas de la madrugada llega-
ban a las escalinatas del Con-
greso voluntarios a apoyarlos
en lo que se pudiera, aunque
la cautela de los sindicatos hizo que se rechazara ese
apoyo: era muy probable que algún supuesto volunta-
rio tuviera otro programa en lugar de apoyar a la do-
cencia.

En definitiva, que la causa docente ya no es sim-
plemente la cuestión de las aulas, conocimientos y for-

mación de los más chicos sino de lo que será en más
de las relaciones entre la clase obrera y un gobierno
burgués represor, que viene por todos los derechos y

que no tiene pudor al congelar
jubilaciones, dejar más de una
millonada de trabajadores en
la calle y la miseria, y al cual
la Constitución, que debería
detener sus desmanes angu-
rrientos, no le significa algo
respetable.

Todo esto permite decir
que no se trata de problemas
de confrontación de teorías o
proyectos: a esta gente, cuyo
interés básico desde que tiene
el poder ha sido esconder
cuanto capital puede en algún
paraíso fiscal, no le interesa
de ninguna manera que la
clase trabajadora pueda acce-
der a la educación –¡exige de-
rechos!– sino que anda
buscándole un chip que insta-
larle en su cerebro para que
acepte cuanto se le diga sin
preguntar. En ese sentido

operan los medios de comunicación ahora existentes.
Marx proponía que fuera la lucha el instrumento

para salir del mundo falso de la ideología. La lucha
daría claridad al obrero, y le iría proponiendo caminos
allí donde todo lo enseñado le gritara que se dejara
estar o rindiera. Queda, por lo tanto, la lucha.
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Caminando la unidad

Política cultural
Juventud Guevarista - Poder revolucionario



No es nuevo que desde la Unidad Multisectorial de
Lanús, venimos denunciando como hechos criminales
los cortes de luz, de gas, de agua, etc., que son servi-
cios esenciales y hacen al más elemental derecho hu-

mano. Como vemos, la muerte de otro
chico de 17 años eleva a 7 las víctimas
del Barrio de ACUBA, todo debido a que
Edesur se niega a conectar la luz, que
falta en esa zona hace más de 25 días,
ya que no hay peor muerte que la de
morir quemado y más siendo aún una
criatura inocente. Estos son los padeci-

mientos a los que somete este
gobierno inhumano a

nuestro pueblo tra-
bajador que en gran parte

ya sufre la desocupación, otro
hecho de por sí criminal, al que nos

obligan las patronales y el gobierno.
La pregunta que permanentemente

nos hacemos en la Multisectorial es ¿cómo seguir?,
porque evidentemente no basta con dar respuesta a
este mecanismo siniestro que más resulta un proceso
perverso en el que estamos esperando que se nos
mueran quemados siete chiquitos para salir a la calle.
Insistimos que las causas son permanentes, falta de
luz, agua u otro servicios que en los barrios carencia-
dos resulta irreparable. ¿Qué responde el gobierno?:
que cuando fueron a poner la luz los quisieron asaltar.
Esa es la respuesta tenebrosa a la que nos debemos
anticipar y destruir, porque todos sabemos que nunca
fueron a restablecer la luz, o sea, es la respuesta de
toda la clase dominante y sus representantes: LA
MENTIRA… Exactamente igual que cuando nos dicen
que hay más trabajo, que hay aumento de sueldo, que
baja la inflación, que a los jubilados ya les llego la re-
paración histórica o que ya se corrigió el error come-
tido con las pensiones de los discapacitados.

Precisamente, debe la Multisectorial dar un salto
cualitativo. En parte, ya lo venimos instrumentando a

10

Las elecciones pasan,
el tarifazo sigue

Nuestras prácticas políticas, 
culturales y artísticas

La cultura y el arte que queremos
están alejados de los privilegios del con-
sumismo y el lucro burgués, de las gran-
des exposiciones donde el único
artista que entra es el más vendible
y donde sólo acceden aquellos que
pueden pagarlo. El mercado capita-
lista no debe condicionar nuestra
forma de pensar, practicar y producir
cultura popular: debemos enfrentar-
nos a sus lógicas, promover los cir-
cuitos artísticos y culturales
solidarios que fomenten el compro-
miso colectivo, el compañerismo y
la independencia de todo estado
capitalista. La conciencia nos une
como clase y nos hace libres.

Es importante, en este camino
de lucha, la unidad de la clase y la so-
lidaridad con todos los sectores que
resisten las políticas de explotación.
Son los sectores del poder quienes
promueven la desarticulación de la
clase trabajadora, dividiéndonos, se-
parándonos y un primer paso para
combatirlo es apelar a la unidad de

quienes nos encontramos en la calle, dando pelea
frente a quienes nos gobiernan y oprimen.

Entendiendo estas ideas, sólo nos queda abonar a
la lucha por el cambio, el que es necesario realizar de
manera inmediata, dado que cuanto más tardamos,

los burgueses siguen mejorando sus apara-
tos represivos que atacan al pueblo tra-

bajador. Como decía el Che, no
debemos esperar a que las con-

diciones se den, sino generar-
las. Objetivamente las

condiciones están, la mise-
ria crece, no hay ni salud
ni educación dignas, los
desocupados son cada
vez más, al igual que los
compañeros que no tie-
nen vivienda. Esto nos

dice que no hay más nada
que esperar, sólo nos

queda hacer, practicar nues-
tras ideas con convicción,

con coherencia y conse-
cuencia. Llevar adelante
nuestro proyecto de
cambio social con estas
características es lo que

nos hará sentir que marcha-
mos en el camino correcto.



partir de lograr acuerdos de unidad, como el que se
viene forjando en la mesa sindical local, lo que clara-
mente debe trascender al proceso electoral, principal-
mente por la defección de la cúpula de la CGT,
jugando de una manera ya descarada y funcional al
gobierno al tratar de minar y destruir cualquier herra-
mienta organizativa que pueda generar el Movimiento
Obrero. Por eso y desde abajo, como lo hemos hecho
unificando las dos CTA como una cuestión práctica
concreta, seguir ligando a la Multisectorial en los con-
flictos que sectorialmente mantenga la clase, rodeán-
dolos de solidaridad, como en Tenaris; las cur -
tiem bres; el merendero Los Cartoneritos; los casos de
“inseguridad”, donde la Multisectorial con acierto logró
participar haciendo conocer su posición, bien enfren-
tada a las concepciones de la clase dominante, que
sólo quiere más patrulla, más armas y más elementos
de tortura. Esta serie de compromisos frente a cada
hecho desgraciado, de plena agresión a nuestro pue-
blo ha sido, sin duda, lo que ha llevado a la Multisec-
torial a instalarse y, por tanto, ser respetada y tenida
en cuenta en el pueblo de Lanús como una verdadera
herramienta de lucha para enfrentar a los Grindetti,
Vidal y Macri.

Desde luego, también esto termina siendo la razón
de por qué es tironeada desde distintos grupos con
ambiciones mezquinas y sectoriales, obviamente más
si vemos que estamos en plena campaña electoral,
donde justamente aparece todo este tipo de intereses
miserables.

Actualmente, la presidencia de Macri parece que-
rer señalar a la región el desolador camino en que la
meterá con este rumbo neoliberal. Procura a cualquier
precio aplicar las órdenes del Fondo Monetario Inter-
nacional y convertir a la clase trabajadora en la más
sumisa de la historia de los pueblos. Todo convenio,
todo derecho, de permitírselo la clase trabajadora, va
a ser convertido en recuerdo de una etapa coronada
por un fracaso final. Abonando en ese sentido, la CGT
regida por el triunvirato de carneros, ofrece sus servi-
cios de dilación y entrega sin lucha a quien se propone
llevar las banderas de Martínez de Hoz, Cavallo y Du-
jovne tan lejos como les dé el aliento (y se les per-
mita). Para eso claramente ha puesto de manifiesto
su vocación de sangre, pretende utilizar todo el poder

represor de las policías varias de que dispone, fuerzas
armadas, gendarmes y prefectos.

Tal vez, Macri cree que va a superar el pánico que
lo aísla y hace representar operetas de popularidad
en colectivos, lugares de trabajo o hablando con vo-
tantes del PRO arrepentidos. Cree que tras alguna
meditación en Chapadmalal, junto a Duran Barba, su-
perará finalmente su cobardía y se pondrá al frente de
las tropas que exterminen a los argentinos de coraje.
Se equivoca, justamente porque en las calles, y aun-
que parezcan repuestas tardías, el pueblo muestra el
camino por donde avanzar en la construcción de una
herramienta política propia, de nuestra clase, que con-
duzca a nuestro pueblo hacia su definitiva liberación.
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CHERÁN, MICHOACÁN, MÉXICO - "Las señoras
estaban corriendo. Todos tenían el rostro cubierto. Se
podía oír a la gente gritando y las campanas de la igle-
sia sonando todo el tiempo. Todo el mundo en las ca-
lles corría con machetes" (Pressly, 2016) recuerda
Melissa Fabián. Ella tenía 13 años de edad el 15 de
abril de 2011, día en que el pueblo de Cherán, con
aproximadamente 20 mil habitantes, se levantó en
armas para defender sus bosques.

Hombres y mujeres se cubrieron el rostro, como
una medida de seguridad, después de los “levanto-
nes” que varios de los líderes del movi-
miento enfrentaron. A mediados de abril de
2011, miles de habitantes de Cherán esta-
blecieron barricadas con costales de arena,
troncos y piedras; en todos los accesos a la
cabecera municipal, así como 179 fogatas
permanentes en los cuatro barrios del pue-
blo (Muñoz, 2011).

El levantamiento estuvo liderado por las
mujeres. Mujeres hartas de vivir entre homi-
cidios, secuestros, el saqueo indiscriminado
de los bosques y los cobros de extorsión a
pequeños negocios que hacían hombres
enmascarados. “La gota que derramó el
vaso fue que se metieron al ojo de agua [en
“La Cofradía”] que abastece a toda la pobla-
ción” comenta una de las líderes (Paredes,
2011). Otra de las mujeres, Margarita Elvira Romero,

recuerda: "Estábamos preocupados, si
cortan los árboles hay menos agua.
Nuestros maridos tienen ganado,
¿dónde iban a beber si el ojo de agua
se terminaba?" (Pressly, 2016).

Varios de los líderes del movimiento
reiteran que durante 3 años, desde
2008, denunciaron ante diversas auto-

ridades la tala indiscriminada de
los bosques que rodean

a Cherán. La co-
munidad cuenta con

una superficie aproximada de
221,88 km2 (CNDM, 1999) de los

cuales, la mitad -17 mil hectáreas- fue-
ron devastadas por el despojo del cri-

men organizado. Pero nunca obtuvieron una res-
puesta de las autoridades responsables.

En los últimos 11 años, México ha sido foco de
atención de la prensa internacional por su “guerra con-
tra el narcotráfico” declarada en 2006 por el entonces
presidente Felipe Calderón Hinojosa. El enfoque que
se le ha dado es centrar la atención en las detencio-
nes de grandes capos, los miles de muertos y el in-
tento de detener el trasiego de las drogas que tiene
como destino final los Estados Unidos de Norteamé-
rica. Sin embargo, se han dejado de lado muchas de

las arbitrariedades que estos grupos delincuenciales
cometen ante la pasividad o complicidad del estado,
ya que no sólo controlan el negocio ilegal de estupe-
facientes, sino que intentan expandir su modelo de ne-
gocio. Esto implica intentar acaparar el control de
sectores e industrias claves, como la industria made-
rera.

El estado de Michoacán ocupa el tercer lugar del
país en tala clandestina. “Los talamontes son los que
suben, roban y bajan la madera pues, pero los grupos
armados son los que brindan protección, pidiendo
cuotas” (Paredes, 2011) menciona otra de las líderes.
Esta es una realidad que no sólo se está viviendo en
Cherán, sino que se repite en muchas de las comuni-
dades y/o pueblos de México. Y esto se ha reflejado
en el levantamiento armado de muchas de estas po-
blaciones, que sólo encuentran una solución al con-

entre políticos corruptos y la delincuencia organizada
El Municipio de Cherán es uno de los 113 municipios en que se encuentra dividido el estado mexicano
de Michoacán de Ocampo, es considerado uno de los principales municipios habitados por comunidades
purépechas y su cabecera es el pueblo de Cherán.

El pueblo de Cherán
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flicto a través de la autodefensa de la vida y de los re-
cursos naturales.

Es así que, en medio de este contexto de saqueo,
la comunidad organizada de Cherán decide crear el
Consejo de Bienes Comunales, donde se define como
primera acción la detención del tránsito de los tala-
montes en su territorio. Con ello en mente, la madru-
gada del 15 de abril se establecen los puntos de
control. La reacción de las autoridades, representadas
por la policía municipal, es de defensa de los talamon-
tes, lo que conlleva a una confrontación entre la po-
blación de Cherán y las autoridades.

A partir de esta confrontación, la comunidad de
Cherán toma una determinación contundente: la ex-
pulsión de todas las autoridades municipales, por sos-
pecharse su complicidad con los
grupos delincuenciales, ante la im-
punidad en la que actúan.

Es así que los partidos políticos
fueron prohibidos, al señalárseles
como los culpables de dividir a la
comunidad. Inmediatamente, cada
uno de los distritos de Cherán eligió
a un representante para la confor-
mación de un Consejo del Pueblo.
De esta manera, Cherán retoma
sus formas de organización ances-
trales, por ser una localidad poblada
por indígenas purépechas, ha-
ciendo uso de su derecho a no par-
ticipar en elecciones locales,
estatales o federales.

Hasta el día de hoy, 6 años des-
pués del levantamiento, los puestos
de control y el Consejo del Pueblo
son la forma de autogobierno en
Cherán. La comunidad encontró

cómo defender sus bosques a través de la creación
de la Ronda Comunitaria, una fuerza policial del pue-
blo, conformada por hombres y mujeres, todos ciuda-
danos de Cherán.

Además, al ser Michoacán uno de los estados más
golpeados por la violencia en México, fue necesaria la
creación de un sistema de justicia para delitos meno-
res. Dentro de este sistema, se han definido sanciones
que incluyen trabajos comunitarios, lo que ha permi-
tido la reconstrucción del tejido social.

Cherán es hasta el día de hoy, un ejemplo de au-
togobierno, único en México, que logró reducir los ín-
dices de inseguridad en todo el municipio; a través de
la construcción de un proyecto comunitario, desde
abajo (Boaventura, 2013). 
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El macrismo, o el capitalismo actual en su versión
neoliberal, no opera sobre la clase trabajadora sólo
con la explotación intensiva de su mano de obra, sino
que lo hace con el saqueo a la población y la
depredación de los recursos naturales, del mismo
modo en que se conformó "la acumulación originaria
del capital", avasallando derechos a sangre y fuego,
de ser necesario.

Un recorrido por las medidas tomadas por la banda
de "los civiles del proceso" (que por primera vez llegan
al gobierno sin los fusiles de los militares), es muy
demostrativo de esto. Le sacó el impuesto de
exportación a la oligarquía terrateniente y grupos
mono pó licos exportadores; subió los impuestos
inmobiliarios, los servicios y el transporte público, a la
vez que devalúa el peso, congela los salarios y
mantiene una inflación del 30%, es decir, produjo un
trasvasamiento de masa salarial al capital con -
centrado. Además, paga a los buitres en las
con di ciones que éstos determinan, triplica el endeu -
damiento externo, blanquea capitales mal habidos y
da vía libre al capital especulativo financiero.

Qué ha significado esto para el ciudadano de a pie:
la ruina de sus pequeñas seguridades. El trabajador
perdió el 40% de su poder de compra o, si no quedó
desocupado, vive bajo la amenaza del despido; perdió
protección social, derechos y libertad. Lamen -
tablemente, esta realidad no suele ser vista por la
mayoría, a la que le cuesta asociar lo que hace el
gobierno con su realidad cotidiana, aunque la
padezca.

Sólo es necesaria un poco de memoria. Se
calculan en 600 mil los despedidos en 2016; en el
primer trimestre de este año, la desocupación trepó al
9,2 %, lo que suma 1.600.000 nuevos desocupados;
de enero a junio hubo 22.369 despidos más, el diario
habla de 3 mil pymes cerradas a consecuencia de los

costos de importación y la caída del consumo. La
inflación hace estragos en el consumo de la población
para sus necesidades básicas. “Trabajo más, compro
menos y tengo miedo”, parece ser una sensación
generalizada.

El gobierno ha sustentado su política en la mentira
permanente, usufructuando las ventajas que le dejó el
anterior y ha contado para su estabilidad con las
complicidades de la burocracia sindical, de la iglesia,
de los diputados y los senadores "opositores" y de los
partidos tradicionales. Sin este descarado apoyo, su
situación sería muy inestable, porque ha tenido una
gran resistencia de los sectores populares, que
arremetió por oleadas contra las políticas marcada -
mente antipopulares.

Empleados estatales, sectores petroleros, de la
construcción, del transporte, los docentes, obreros de
yacimientos carboníferos y del CONICET, son sólo
algunos de los conflictos de una larga lista, que dan
cuenta de esa resistencia. La protesta fue dando paso,
de los despidos a los derechos laborales y de éstos al
salario. Tuvo un pico con el paro general forzado, que
tuvo que convocar una CGT sobrepasada por el
movimiento de trabajadores, lo que se demostró con
la huida de sus dirigentes de la movilización previa al
paro.

Resistencia la hubo y la hay; por eso, una de las
mayores inversiones del Estado fue en el aparato
represivo, un ejército de policías preparado para la
contención social, que ya está en la calle con la
cobertura jurídica que criminaliza la protesta y una
Corte adicta que ya empezó a fallar en contra de los
trabajadores en los juicios que le llegan.

¿Por qué la resistencia, a pesar de su masividad,
no logra frenar el avance del modelo de exclusión,
salvo en hechos puntuales? Porque carece de
dirección política y de homogeneidad, de unidad en la

acción. Una necesidad, que para ser cubierta,
requiere de una construcción social y política,
en una coyuntura donde no hay referentes que
faciliten ese proceso. Por el contrario, el que no
se enquista en algún sillón, se anota en alguna
candidatura electoral, como si en octubre se
resolviera todo el problema, generando falsas
expectativas. Las contra dicciones están muy
claras: mientras el enemigo se une, nosotros
profundizamos la fragmentación. Es responsa -
bilidad de todos los compañeros insertos en la
lucha social construir esa unidad, o estaremos
detrás de la demanda social, sin capacidad
política para ser parte de una transfor mación
cada vez mas necesaria.
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Conflicto social
y resistencias



Mediaba el año 1972, la dictadura de Lanu sse
había usurpado el poder con el objetivo de “reestable-
cer el orden” frente a la lucha popular creciente que
ponía en jaque el poder de los grandes capitales. En
ese marco de represión y censura a todo el pueblo es
al penal de Rawson, ubicado en pleno desierto
patagónico, donde fueron trasladados cientos de com-
pañeros con el proósito de alejarlos de la lucha.

Los habitantes del pueblo de Rawson,  dando
muestras de una enorme solidaridad, se organizaron
para asistir a los presos políticos, cedieron sus casas
a los abogados y familiares que se instalaron en el
pueblo, visitaban a los presos, discutían con ellos, etc.

Estos compañeros, pertenecientes a diferentes or-
ganizaciones revolucionarias y con el objetivo de rein-
corporarse a la lucha, idearon la fuga masiva que se
llevó a cabo el 15 de agosto de 1972. 

La fuga del penal de Rawson constituyó uno de los
hechos donde más claramente se demuestra el grado
de organización, disciplina y estrategia de las organi-
zaciones revolucionarias de la década del ’70.

Unos pocos lograron escapar y 19 fueron apresa-
dos en la fuga, llevados a la base aeronaval “Almirante
Zar”, donde siete días más tarde, el 22 de agosto,
fueron asesinados 16 de ellos. Los tres restantes, heri-
dos, sobrevivieron al fusilamiento, pero posterior-
mente también serían secuestrados y asesinados. La
masacre de Trelew marcó el inicio del feroz accionar
represivo que continuaría en democracia a manos de

la AAA y se profundizaría a partir del golpe militar del
24 de marzo de 1976, que asesinó y apresó a miles
de militantes populares e hizo desaparecer a otros
30.000 compañeros.

La memoria sin perspectiva política corre el riesgo
de anquilosarse. Por eso, no alcanza como denuncia
de "nunca más" ni como reivindicación de proyectos
inconclusos. Necesitamos insertar aquella memoria
como acicate para la cons trucción de los objetivos to-
davía pendientes para los sectores populares, rela-
cionarla a las realidades actuales, como tramos
inconclusos de proyectos de cambio y transforma-
ciones sociales. Porque son estas necesidades y de-
mandas, las que mueven a las luchas y serán más
eficaces si asumen las experiencias del
pasado como partes de un mismo pro-
ceso, como continuidad histórica del de-
sarrollo de la lucha de clases.

No debemos limitar la memoria po-
pular a las violaciones de los derechos
humanos sino insertarla en una realidad
que nos muestra a miles de compatri-
otas padeciendo injustamente
las con se cuencias de
la, cada día mayor acu-
mulación de riquezas y capi-
tales. Amplios sectores populares
sin agua potable, servicios sanitarios
dignos ni acceso a la educación, con
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1972• 22 de Agosto•2017
¡Gloria a los héroes de Trelew!



El 22 de agosto de 1972 fueron fusilados en
sus celdas 19 militantes de Montoneros, FAR
y ERP. Tres fueron los sobrevivientes que re-
lataron los hechos que vivieron aquella noche.
La masacre de Trelew fue un ensayo de la
práctica sistemática de crímenes y torturas que
aplicaron los militares a partir de marzo de
1976. Paco Urondo, militante Montonero, pe-
riodista y poeta, hizo una entrevista a los tres
sobrevivientes que se editó con el título “LA
PATRIA FUSILADA” (Ed. Crisis 15/8/73). Como
el mismo Urondo y los tres sobrevivientes
María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y
Ricardo René Haidar estaban en condiciones
de presos políticos, la entrevista se realizó en
la cárcel de Villa Devoto, el 24 de mayo de
1973. A la noche siguiente, con la asunción de
Héctor Cámpora como presidente, fueron libe-
rados todos los presos políticos por la multitud
que se encontraba en las puertas del penal.

En mi texto, incorporo las voces de los so-
brevivientes, sacadas de este reportaje.

“Si algo tenemos que hacer, si para algo so-
brevivimos nosotros, es para transmitir todo
eso que los otros, por haber muerto, no pue-
den hacerlo”.

Ricardo René Haidar
“Para nosotros relatar lo de Trelew es una

obligación. Para con nuestro pueblo, por todos
los compañeros que murieron allí, que aporta-

ron con su muerte, con su lucha,
a todo ese proceso”.

Alberto Miguel Camps
“L.O.M.J.E.: libres o muertos,

jamás esclavos” (escrito con su
propia sangre en las paredes
donde cayó herida)

María Antonia Berger

Los cuatro
militantes:

Urondo, Hai-
dar, Camps y Berger,

fueron asesinados durante la
siguiente dictadura.

aumento de la mortalidad infantil y el resurgimiento de
enfermedades ya superadas, producto de la inacción
estatal o, peor aún, de su acción nociva y depredadora
de los recursos naturales.

Recordamos a los compañeros caídos, por el
valioso ejemplo de unidad revolucionaria que nos

legaran y por su solidaridad y heroismo, conscientes
de que las causas por las que ellos lucharon hoy per-
sisten, agravadas por un sistema de voracidad sin
límites y esa memoria nos convoca a tomar un com-
promiso con esta realidad que debemos transformar. 
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Carlos Alberto Astudillo (FAR) • Alfredo Elías Kohon (FAR) • Susana Graciela Lesgart de Yofre (MONTONEROS) • Mariano Pujadas
(MONTONEROS) • María Angélica Sabelli (FAR) • Ana María Villareal de Santucho (PRT-ERP) • Humberto Segundo Suárez (PRT-ERP)
• Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP) • Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP) •  José Ricardo Mena (PRT-ERP) • Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)
• Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP) • Mario Emilio Delfino (PRT-ERP) • Alberto Carlos del Rey (PRT-ERP) • Clarisa Rosa Lea Place
(PRT-ERP) • Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP).
SOBREVIVIENTES DE TRELEW, SECUESTRADOS Y ASESINADOS POR LA DICTADURA CIVICO-MILITAR 1976:
Ricardo René Haidar (MONTONEROS) desaparecido en 1982 • María Antonia Berger (MONTONEROS) desaparecida en 1979 • Alberto
Miguel Camps (FAR) desaparecido en 1977.

JUICIO Y CASTIGO A LOS
FUSILADORES DE LA PATRIA
Y uno dijo: “Para nosotros
relatar lo de Trelew es una obligación.
para con nuestro pueblo, por todos los compañeros
que murieron allí, que aportaron con su muerte,
con su lucha, a todo ese proceso”.
Como quien despojado de todo, ya cruzó el desierto
y recibe recompensa, así la justicia y lo que trae,
después de tanto tiempo levantando la memoria de ustedes
los queridos, amados, compañeros.
“Es una cosa totalmente impersonal.
Si algo tenemos que hacer, si para algo sobrevivimos
nosotros, es para transmitir todo eso que los otros,
por haber muerto, no pueden hacerlo.”, dijo un segundo.
Supimos entonces que, salvo la libertad o la muerte,
nada es perfecto, como nada es perdurable,
mucho menos la impudicia que perdona la mano ejecutora
o el olvido que asiste a los asesinos.
La libertad es un grito, pero la muerte también grita.
Está gritando desde ese 22. Animales furiosos
nos han vuelto aquellos gritos.
En mi corazón están gritando esas muertes,
y gritan, además, en el animal enfurecido de la patria.
Por más que quieran ocultarla, grita la muerte
en los diarios reaccionarios que acompañan los crímenes,
y en los panfletos clandestinos que repartimos a los gritos,
¡gritan!
“L.O M.J.E., libres o muertos, jamás esclavos” escribió
con sangre la tercera, después de que llovieran las balas.
La impunidad está siendo desbaratada mis queridos,
y el vino pide a gritos ser descorchado de una vez.
La Patagonia ya no es sólo la extensión de tierra trágica,
del mismo modo en que la noche ha dejado de ser
la más larga y fría de todos los agostos.
Los hechos nos aproximan al más ferviente de los abrazos,
y aquellas dieciséis, diecinueve,
rosas rojas son todo un mar de flores
enriquecido por el color y el perfume
de los que todavía siguen asistidos por la lucha,
reclamando y celebrando
el juicio y castigo a los fusiladores de la Patria.

Patricio E. Torme






