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reivindicamos la causa de las compañeras 
y los compañeros caídos en la lucha.

MILITANCIA ANARQUISTAS EN LOS SETENTA
Entrevista a Gabriel Prieto, militante de la 
Comisión de Solidaridad.



Trabajadores de la salud, nucleados en la CICOP, dan plan de lucha 
por aumento salarial: exigen que el  salario iguale a la canasta familiar (hoy 
en $ 2.400). También, encara una lucha salarial el Hospital Posadas junto con 
otras reivindicaciones como por ejemplo: la devolución de 300 pesos que 
percibían en ticket-canasta y el pase a planta permanente del personal contratado.

Trabajadores del periódico Perfil retoman la lucha que habían iniciado en 
noviembre del 2006, después de rechazar la propuesta salarial empresarial consistente 
en un 14 por ciento de aumento promedio en dos cuotas, a pagar con los salarios de 
marzo y septiembre. El periódico semanal pretende ser el faro progresista del momento. 
Sin embargo, lejos de ello,  su tono opositor a Kirchner (a veces por derecha y a veces por 
izquierda) rara vez supera la denuncia amarilla. Asimismo, son reiterados los conflictos 
que los trabajadores llevan con Fontevechia, que ya se ganó el mote de “negrero”

Trabajadores del INDEC entran en huelga, bajo la consigna “No a la intervención 
en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, no a los índices retokados”.

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad, agrupados en “Autoconvocados 
del GCBA”  continúan en conflicto.  Sus reclamos son: reincorporación 
inmediata de todos los trabajadores despedidos, fin del trabajo precarizado, 
pase a planta permanente para todos los trabajadores y salario mínimo igual a la 
canasta familiar. También, la llamada “Asamblea de Trabajadores de Ciudadanía 
Porteña” reclama el fin de las persecuciones gremiales, producto de la lucha por 
un aumento salarial, retroactivo a enero de 2007, pago en término, cobro de 
salarios adeudados, reconocimiento de títulos universitarios y nuevas tareas.

Trabajadores de la empresa Metropolitano Roca S.A., denuncian fraude 
laboral y persecución gremial.  Aseguran que la empresa TMR  mantiene, desde hace 
3 años, cerca de 70 empleados encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 
de Comercio, mientras desempeñan tareas comprendidas en el CCT Ferroviario.  

Miembros de la comisión interna de Tenaris Siat (TECHINT), luego de dar, 
claras y firmes, muestras de que solo luchan por los intereses obreros, recibieron amenazas 
de muerte vía telefónica. Asimismo,  hace muy poco tiempo, un compañero de la misma 
comisión fue golpeado y secuestrado durante varias horas, no le sustrajeron cosas de valor. 

Trabajadores del Garraham denuncian más persecuciones 
gremiales, como parte de una política para  imponer la flexibilización laboral 
–con mano dura en ascenso- sobrecargando de trabajo a los enfermeros, con 
petición del desafuero de los delegados, intentando, de este modo, “aplicar 
medidas ejemplificadoras” para todo aquél que intente defender la salud.

Trabajadores precarizados de Atento, nucleados en FOETRA, cortaron 
la calle Perón a la altura del microcentro para repudiar el despido de dos de sus 
compañeros y para reclamar la reincorporación inmediata. La movilización fue 
convocada por los delegados gremiales. Atento Argentina, es una empresa que 
realiza, principalmente, tareas para Movistar. La misma, fue creada por Telefónica 
Argentina con un motivo claro y preciso: contratar y mantener la mano de obra en 
precios miserables. Asimismo, una de las patas del conflicto se mantiene sobre el 
problema del convenio. Atento, intenta mantener fuera del convenio telefónico a 
los trabajadores y de esta forma impedir la libre organización de los compañeros.
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Solidaridad Obrera:
Nuestra mejor arma

 Ferroviarios carajo!
Victoria Obrera en 

Metropolitano: Con 
Organización, Lucha, y 
Solidaridad

❖

El Jueves 8 de Marzo, más de 35 
trabajadores ferroviarios y alre-
dedor de 200 compañeros del 

comité de apoyo cortábamos las vías 
exigiendo el pase a convenio. La jorna-
da terminó con la victoria por la firme-
za de la decisión de los trabajadores, 
la unidad forjada al calor de la lucha, 
y el firme apoyo de quiénes venimos 
acompañándolos.

Queremos remarcar algunos as-
pectos de esta lucha:

1. La muestra de decisión de los 
compañeros al rehusarse a negociar en 
el ministerio con el gobierno y la bu-
rocracia, exigiendo en cambio nego-
ciar directamente con la empresa y en 
las vías. Esto fue así porque la misma 
experiencia de este proceso de luchas 
demostró a los compañeros que la bu-
rocracia de la Unión Ferroviaria y el 
gobierno nacional no harían más que 
canjearlos por alguna ventaja en su 
interna cuando no directamente jugar 
para la patronal.

2. La búsqueda de la unidad de 
los trabajadores en todo momento re-
chazando la primera propuesta de la 
empresa de pasar a convenio sólo a los 
que estaban cortando las vías y no al 
resto. Esto también se vió con volantes 
y pintadas en paredones de estaciones 
dirigidos al resto de los ferroviarios y a 
los usuarios (en su mayoría trabajado-
res) explicando lo justo de su reclamo 
y por qué se llegaba a recurrir al corte 
de vías (porque sino no les daban pe-
lota).

3. La organización verdaderamente 
democrática, asamblearia, con delega-
dos elegidos y mandatados informan-
do y consultando continuamente a la 
asamblea de trabajadores ferroviarios 
dónde se discuten y deciden los pasos 
a seguir.

4. El funcionamiento de frente 
único del comité de apoyo en que, a 
pesar de nuestras diferencias políticas, 
muchas organizaciones trabajamos de 
conjunto para acompañar y apoyar a 
los ferroviarios en su lucha respetando 
las decisiones de la asamblea.

Desde Red Libertaria estamos 
muy contentos de haber participado 
de este proceso de luchas, apoyando 
a los compañeros con pintadas con 
aerosol, cal y ferrite en las estaciones, 
aportando al fondo de lucha, en las 
actividades de difusión conjuntas con 
volanteada en el hall de constitución, 
abriendo nuestras actividades a los fe-
rroviarios para difundir su lucha, en el 
bloqueo de boleterías y en los últimos 
dos cortes. Creemos que este es un 
ejemplo de que con organización, lu-
cha y solidaridad se puede vencer.

Breve reseña de este proceso de 
luchas:

En 2004, un movimiento de des-
ocupados compuesto por varias orga-
nizaciones llamado Bloque Obrero 
y Popular logró, mediante cortes de 
boleterías, 18 puestos de trabajo ge-
nuinos en Metropolitano (la empresa 
concesionaria de las líneas de trenes 
Roca y Belgrano Sur, propiedad de 
Sergio Taselli vaciador y responsable 
de las muertes de 7 mineros en Río 
Turbio). Allí se pusieron en contacto 
con compañeros tercerizados que ve-
nían luchando desde hace dos años 

Éste es el sexto número de Hijos del Pueblo. Un año ha pasado desde que 
en Red Libertaria decidiéramos dar un paso adelante en el compromiso 
y en la lucha y estableciéramos otros objetivos parciales en el camino a 

lograr, con las/os compañeras/os que nos acompañan dentro y fuera de la Red, 
que el anarquismo vuelva a ser esa fuerza social inserta en las lucha de nuestro 
pueblo. Estos objetivos implicaban cambiar lo que fue nuestro primigenio y pe-
queño “órgano de prensa” (Horizontal) el cual cumplió dignamente la función 
de presentarnos y establecer lazos con otras/os compañeras/os y organizaciones. 
Habiendo estimado cumplido ese primer objetivo, podíamos exigirnos más a 
nosotras/os mismas/os intentando llegar un poquito más allá: que otras/os com-
pañeras/os menos o para nada familiarizados con nuestras ideas y propuestas 
pudieran acceder a ellas a través de un órgano que fuera expresión de nuestra vi-
sión conjunta del anarquismo y la lucha social; que pudiera vehiculizar nuestras 
propuestas y sirviera también de punto de encuentro y debate con quienes tal 
vez por mero desconocimiento o por tergiversaciones nada inocentes tuvieran 
una visión parcial, o deformada de lo que es y fue el anarquismo al menos del 
modo en que nosotros lo entendemos, sentimos y vivimos.

Para este número, que como el número 1 sale para marzo, la situación polí-
tica parece no haber variado demasiado en varios aspectos. El gobierno intenta 
seguir mostrándose como el único defensor de los derechos humanos, intentan-
do apropiarse de la memoria popular y transformarla en una memoria desradi-
calizada, vacía y conciliadora. Una memoria que niegue el porqué de la lucha 
los 30.000 compañeros desaparecidos. Una memoria que niegue la existencia de 
clases sociales de intereses antagónicos. Una memoria liviana y sentimental. 

Hacemos hincapié en el discurso que este gobierno levanta, para poder res-
quebrajar y destruir tanta mentira y tanta pompa simbólica. Este gobierno se 
autodenomino el hijo del “que se vayan todos”, el continuador de la lucha de 
tantas/os compañeras/os que hace tres décadas dieron la vida por intentar cons-
truir una sociedad más justa y solidaria, que destruyera la estructura de poder 
vigente. 

Pero este es el gobierno que reprime a los movimientos sociales que se le 
oponen. 

El que se alía con la burocracia sindical para ponerle un freno a las luchas 
por la recomposición  salarial. Aquella burocracia que en el momento de la 
apertura de causas por los crímenes cometidos por la Triple A, empapela la 
ciudad con carteles que rezan: “No se metan con Perón”. Sin embargo, todos 
sabemos qué significa esta advertencia: “no se metan con nosotros”. Profundizar 
en la investigación de los responsables de los crímenes de la Triple A llevaría a 
descubrir el papel de las patotas sindicales y del propio Perón en el asesinato de 
tantos militantes antiburocráticos durante los años anteriores al golpe. 

Este gobierno que profesa por los derechos humanos, que embandera la 
lucha de los 30.000 compañeros, es el mismo que no piensa desmantelar el apa-
rato represivo. El mismo aparato represivo que se utilizo para secuestrar a Julio 
López, aún desaparecido, o que está siempre disponible para reprimir a quienes 
se levantan en señal de protesta o, simplemente, para satisfacer sus necesidades 
más básicas.

Por esto, es una vergüenza que muchos militantes del campo popular y 
“progresista” visualicen en el actual gobierno (que vino a desarticular la mo-
vilización social desatada en diciembre de 2001, para mantener y reforzar la 
dominación burguesa, sin golpear en nada los intereses de quienes detentan el 
poder) la realización de los proyectos de la generación setentista.

En este número de Hijos del Pueblo queremos resaltar las luchas de las/os 
trabajadoras/os que, como los ferroviarios de Metropolitano se enfrentan con la 
acción directa a la patronal en su lucha por el salario. Así como también recor-
damos a la militancia anarquista de la década del 70.

Mientras tanto, seguimos en la construcción de una herramienta organiza-
tiva que permita el reagrupamiento de la militancia anarquista, en esta etapa de 
resistencia. Una herramienta donde dar la discusión política para poder actuar 
de manera coordinada y coherente en la realidad cotidiana.

Porque la organización es el arma que queremos cargar. Porque sabemos que 
a las armas que abaten tiranos las cargan los pueblos. Y cada trabajador/a que 
hoy desgarra sus manos y su vida, cada pibe que en las calles desgarra sus pul-
mones con paco, cada mujer golpeada por no callar, cada sueño destruido, cada 
vida en la basura, cada noche helada que penetra huesos, cada bolsa de basura 
rasgada por el bocado del día, cada viejo maltratado en sus salas de espera de la 
muerte, cada joven sin presente y sin futuro son la pólvora dispersa. Y sabemos 
que la pólvora cuanto más comprimida mejor, más fuerte será el impacto. Así de 
compacta será la organización de los oprimidos, la que destruirá esa maquinaria 
ciega del capital y las jerarquías.

Ella será la munición del arma que conquiste el futuro.
Esperamos que nuestra prensa sea un humilde aporte a la unidad y la lucha 

de clases.
No deseamos más al respecto.
Ni menos.
Salud, unidad y Revolución Social.
¡Qué viva la anarquía!

por el pase a planta permanente. Ya 
a principios de 2006 comienzan a re-
unirse y preparan el plan de lucha que 
culmina con el corte del 28 de sep-
tiembre. En aquellas negociaciones la 
empresa se compromete a cumplir con 
sus demandas y como gesto de buena 
voluntad se levanta el corte  pero al 
mismo tiempo la empresa sale con un 
acta distinta que firmó a puertas cerra-
das con la burocracia de la Unión Fe-
rroviaria comprometiéndose a pasarlos 
recién el primero de Marzo y el sindi-
cato a “hacer las tratativas” para que 
sea el primero de Enero. En los meses 
siguientes la empresa, aprovechándose 
de las expectativas de los compañeros 
de entrar el primero de Enero y con la 
complicidad del sindicato que señaló 
a los compañeros más activos en esta 
lucha, sanciona y suspende a varios y 
despide a 4 (no de un saque sino de a 
poco, tanteando, tomándose su tiem-
po, envalentonándose ante la falta de 

Editorial

respuestas). Ellos recurren al comité de 
apoyo que comienza una campaña para 
juntar fondos para ellos y sus familias 
y prepara un plan de lucha que con-
sistió en varias actividades de difusión 
(afiches en las estaciones, volanteadas 
y agite en constitución) y medidas de 
fuerza (marchas, bloqueo de boleterías 
y por último, el Lunes 22 de Enero, 
corte de vías nuevamente). Con esto se 
logra la reincorporación de los 4 com-
pañeros despedidos y se logra vencer el 
miedo que el hostigamiento patronal 
había generado entre los compañeros. 
Se retoma entonces el plan de lucha 
difundiendo entre los usuarios la si-
tuación hasta que el jueves 8 se realiza 
el último corte (con una buena convo-
catoria a pesar de la lluvia torrencial) 
en que se consigue un acta con todos 
los puntos exigidos (pase a convenio, 
limpieza de las hojas de faltas y sancio-
nes del 28 de septiembre para acá, sin 
pérdida de antigüedad, mismas tareas, 
horarios y lugares de trabajo).

Para contactarte con la redacción de Hijos del Pueblo, 
o si deseás colaborar enviando fotos, escribiendo o 
distribuyendo, escribí a: 

prensahijosdelpuebo@yahoo.com.ar
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Red Libertaria: Contános un 
poco cómo comienzan a organizarse 
y todo este proceso de lucha

Alberto Caorci: Bueno, este proce-
so de lucha arranca allá con un movi-
miento de desocupados. Nosotros en 
el 2004 arrancamos con el movimien-
to que se llamaba Bloque Obrero y 
Popular integrado por organizaciones 
de desocupados donde por intermedio 
de medidas de Acción Directa (corte 
de boleterías y demás cuestiones) con-
seguimos 18 puestos de trabajo genui-
no dentro de lo que es la empresa Me-
tropolitano. A partir de ahí nosotros 
estamos encuadrados en el convenio 
de Comercio, venimos tratando de or-
ganizarnos con el resto de los compa-
ñeros, de hecho hicimos contacto con 
compañeros que estaban tercerizados 
que a partir de hace dos años también 
dieron una dura lucha contra la em-
presa y contra el sindicato por el pase 
a planta permanente. En ese marco 
nosotros venimos haciendo desde se-
tiembre, fines de setiembre de 2006, 5 

o 6 meses atrás de esa fecha reuniones 
permanentes con los distintos compa-
ñeros tercerizados y fuera de convenio 
y venimos organizando lo que fue el 
plan de lucha del 28 de setiembre de 
2006 donde nosotros logramos con 
cuarentaypico de compañeros en la 
vía y el apoyo de un comité de lucha 
ferroviario logramos un acta donde la 
empresa se comprometía a pasarnos 
el primero de marzo de 2007. En esa 
misma acta el sindicato planteaba que 
iba a hacer las tratativas posibles para 
reencuadrarnos el primero de Enero, 
cosa que no fue así. En ese marco de 
lucha, la empresa a través del sindicato 
que apuntaba a los compañeros más 
luchadores o activistas empezamos a 
tener persecuciones laborales que ter-
minan en montones de compañeros 
suspendidos, sancionados y 4 compa-
ñeros despedidos en el marco de esta 
lucha. En ese sentido otra vez tuvimos 
que volver a cortar la vía reclamando 
la reincorporación de los 4 compa-
ñeros, esto fue el Lunes 22 de Enero. 
Nosotros fuimos despedidos paulati-
namente, es decir no fue un despido 
masivo sino que fueron tomándose 
su tiempo y haciéndolo escalonada-
mente. Dos de estos compañeros eran 
pertenecientes a la Unión Ferroviaria 
pero de la lista opositora, uno de ellos 
había sido candidato a delegado por la 
lista bordó, el otro compañero era de 
acción, y los otros dos compañeros de 
limpieza fuera de convenio Luna y yo. 
El 22 de Enero con la lucha que se dio 
gracias al apoyo de las organizaciones 
sociales y partidos políticos fuimos 
reincorporados. Ahora nuestra pelea 
siguió porque el objetivo de nuestra 
lucha era el pase a convenio. El jueves 
pasado, jueves 8, otra vez volvimos a 
hacer un corte que ya veníamos pro-

gramándolo 
con los com-
pañeros, de-
cidido por las 
r e s p e c t i v a s 
a s a m b l e a s 
que se vienen 
haciendo, las 
asambleas per-
manentes de 
los compañeros fuera de convenio, y 
se toma la decisión de que sea el jueves 
8 a la mañana. De hecho ni la lluvia 
paro el corte, la impresionante lluvia 
porque no fue una lluvia leve, se logra 
poner en la vía a más de 35 compañe-
ros y más de 200 personas en apoyo 
del comité de lucha ferroviario. Esta 
lucha demoró alrededor de una hora, 
baja la empresa a querer negociar lo 
más rápido posible, planteando que le 
hagamos una lista de los compañeros 
que estaban en el corte que inmedia-
tamente iban a ser incorporados al 
convenio de la Unión Ferroviaria. De 
hecho la decisión de la asamblea había 
sido que era CONVENIO PARA TO-
DOS o sea que se le volvió a plantear 
a la empresa que era todos los traba-
jadores fuera de convenio adentro del 
convenio de la Unión Ferroviaria y no 
unos cuantos que éramos en el corte. 
En ese marco se dio una discusión con 
gente de la empresa y lo que logramos 
fue que firmen un acta dónde estamos 
reencuadrados en el convenio colecti-
vo de trabajo a partir del primero de 
Marzo de 2007, que se borren todas 
las sanciones impuestas a los com-
pañeros a partir del 28 de setiembre 
que es cuando se origina el conflicto, 
que no quede ningún compañero con 
el legajo marcado. Y bueno, nosotros 
lo tomamos como una gran victoria, 
nuevamente se sale de la negociación, 
se le plantea a los compañeros lo que se 
había firmado en esa acta y se resuelve 
en asamblea nuevamente levantar la 
medida, levantar la actividad pero se-
guir organizados en forma asamblearia 
como veníamos haciendo hasta ahora 
por algún supuesto incumplimiento 
de la empresa que sabemos que nos 
tienen acostumbrados a estas cosas. 

Rl: ¿Cómo es que toman la decisión 
de no ir a negociar al ministerio de 

Trabajo ni con la burocracia sino 
exigir que la empresa venga a la es-
tación sin los burócratas de la verde 
ni el ministerio en el medio?

AC: En el corte del 28 de setiembre se 
había planteado un acta, esa acta tenía 
los términos que más nos favorecían a 
nosotros tal cual lo habíamos decidido 
en asamblea, se llevan a 4 compañeros 
para una negociación, los compañe-
ros también designados por asamblea 
para ir esa negociación, se va a las ofi-

cinas de Hor-
nos 11, dónde a 
los compañeros 
no se los deja 
participar de la 
discusión de la 
Unión Ferrovia-
ria con gente de 
la empresa sino 
que se los man-

tiene en un piso totalmente aislados de 
las discusiones por lo tanto no fueron 
representados nuestros intereses en esa 
reunión de la empresa y el sindicato. 
De palabra se logra un acuerdo con 
respecto al petitorio que nosotros te-
níamos. Los compañeros indican que 
siga todo bien la negociación, se tiene 
un gesto con la empresa, se levanta el 
corte porque estaba todo negociado y 
a último momento bajan con un acta 
que no tiene nada que ver con lo que 
nosotros pretendíamos como resolu-
ción, en una neta posición de que la 
empresa engaño a los compañeros y 
se abuso de la confianza que se tuvo, 
en una palabra nos marca nuevamente 
que no se debe confiar absolutamente 
en nadie a la hora de una negociación, 
sobre todo con una medida de acción 
directa, con los compañeros en la vía 
como nosotros estabamos. Por eso la 
movilización del jueves tuvo esa ca-
racterística, nosotros exigimos que 

la empresa baje a negociar, cada cosa 
que firmaba la empresa nosotros lo 
planteábamos a los compañeros en la 
asamblea y eran los compañeros que 
decidían si se levantaba el corte o no 
se levantaba el corte.

RL: ¿Qué actitud juega ahora la em-
presa y la verde en todo este tema? 
¿Creen que tomen represalias o in-
tenten incumplir nuevamente el 
compromiso o creen que esta lucha, 
por lo menos por ahora, está gana-
da?

AC: Mira, nosotros en las actas sabe-
mos hay acuerdos que están para rom-
perse directamente, muchas veces han 
roto acuerdos que se han llegado por 
parte de los trabajadores y por parte 
de la empresa. A nosotros el sindicato 
nunca nos defendió, no veo por qué, 
no creo que ahora nos vaya a represen-
tar de alguna manera. Nosotros he-
mos dado una lucha organizativa den-
tro del ferrocarril, se la hemos ganado 
justamente a la burocracia sindical y 
también a la patronal. Nosotros con 
todo nuestro derecho que nos asiste, 
la lucha era justa para nosotros por lo 
tanto no debía tener otra resolución 
que la que tiene, y el sindicato ahora 
tratará de llevarse algunos laureles o 
no, no sé, es una cuestión que la ma-

nejarán ellos.

RL: Una de las co-
sas que también 
fue muy llamati-
va del conflicto 
es que además de 
los cortes de vías 
también hubo 
una serie de medidas de difusión 
para preparar un poco el campo e ir 
tensando las cuerdas. Contános un 
poco más de eso

AC: Sí, desde la lucha que venimos 
dando siempre planteamos que nues-
tra lucha no es contra el usuario, no 
es contra el pueblo trabajador que 
utiliza los medios del ferrocarril, si es 
directamente contra una burocracia 
sindical que no representa al grupo 
de los trabajadores, los intereses de 
los trabajadores y contra una patronal 
que pretende tener empresas terceri-
zadas, compañeros laburando para 
empresas fantasmas, totalmente mal 
encuadrados, y por eso nosotros plan-
teamos que hay un fraude laboral, o 
sea nosotros nos vemos perjudicados 
en nuestros intereses tanto sindicales 
como económicos a la hora del mal 
encuadramiento. En ese marco es que 
es una cuestión en contra del sindica-
to y directamente contra la empresa.

RL: Las medidas que utilizaron 
para intentar ganarse al usuario 
¿cómo plantean seguirlas?, ¿cómo 
las hicieron en ese entonces?, ¿cómo 
viene ese tema?

AC: Sí, nosotros lo que hicimos fue 
un eje en las campañas, tanto publi-
citarias como pegada de afiches, vo-
lanteadas en el hall de constitución, 
volantes en los trenes, volantes en las 
estaciones, afiches tanto en plaza cons-
titución que es el epicentro de usua-
rios del ferrocarril como en todas las 
estaciones de la línea Roca y Belgra-
no Sur. Esto con el claro objetivo de 
llegar al resto de los compañeros que 
están dentro de la Unión Ferroviaria, 
que entienden nuestro conflicto pero 
por miedo a las represalias que existen 
dentro de esta empresa no participan 
o no emiten opinión de repente cuan-
do en privado te dicen que son solida-
rios con nuestra lucha. Nosotros veía-
mos también que ellos utilizan como 
método ponerte al usuario en contra, 

quieren hacer parecer como que no-
sotros cortamos la vía porque le que-
remos perjudicar el transporte de los 
demás trabajadores cuando nosotros 
lo que reclamamos fue en las instan-
cias legales como corresponde no ob-
tuvimos las resoluciones que necesita-
mos o que buscábamos, de hecho no 
obtuvimos ninguna respuesta legal, ni 
de parte del ministerio ni de parte del 
gobierno ni nada así que bueno, no-
sotros fuimos haciendo medidas que 

fueron escalonadas. No 
fue esto previsto un cor-
te de entrada y fue y se 
corto la vía, nosotros no 
somos ningunos loqui-
tos que les gusta cortar la 
vía a cada rato sino que 
son medidas o pasos en 
la lucha que vamos dan-

do que se van escalonando hasta que 
se llega a la medida extrema que hoy 
por hoy es el corte de vías y lo que nos 
ha dado la resolución a los conflictos. 
Pero de ninguna manera nosotros pre-
tendíamos o pretendemos perjudicar 
al resto de los trabajadores, acá el que 
perjudica al resto de los trabajadores 
es la empresa con su mal servicio, su 
poca inversión, el vaciamiento que 
están haciendo de una empresa tan 
grande como esta por parte de Taselli 
con la ayuda del sindicato de Pedraza.

RL: Se hizo mucho énfasis en las 
campañas en todo lo que es la falta 
de inversión, la precarización a la 
que someten a los trabajadores fe-
rroviarios y como se relaciona esto 
con el pésimo servicio, la inseguri-
dad laboral y la inseguridad de los 
usuarios. Por todo este tema tam-
bién se mencionó muchas veces que 
la solución es invertir fuertemente 
en mejorar al ferrocarril, incorpo-
rar más trabajadores a realizar ta-
reas ferroviarias, ustedes ¿cómo ven 
las posibilidades de dar esa lucha en 
este momento?

AC: Sí, bueno, dentro de la lucha fe-
rroviaria se abren montones de pará-
metros, hoy por hoy el objetivo prin-
cipal que existe es el encuadramiento 
en el convenio colectivo de trabajo de 
la Unión Ferroviaria, esto equipara 
nuestro salario con el del compañero 
que está laburando a la par nuestro 
que cobra casi la mitad más que no-
sotros. Después del objetivo logrado, 
el pase a convenio, ahora viene una 
primera instancia de lucha que es la 
afiliación sindical, nosotros estamos 
encuadrados en el convenio colectivo 
de la Unión Ferroviaria peor no así en 
el sindicato, nos falta estar afiliados al 
sindicato por lo tanto no podemos te-
ner nuestros delegados, no podemos 
tener representantes sindicales que 
defiendan nuestros intereses, o sea se-
guimos atados, seguimos con las ma-
nos atadas, no tenemos la herramienta 
sindical necesaria para autodefender-
nos. En ese marco lo que planteamos 
es que luego del convenio lo que se va 
a seguir adelante es por la afiliación, y 
una vez dentro de la afiliación veremos 
las necesidades que hay dentro del fe-
rrocarril y por supuesto sí que la falta 
de inversión por parte de la empresa 
es lo que genera para el usuario tantos 
accidentes y descarrilamientos, falta 
de servicio, el servicio pésimo como 
lo brindan y también para el conjunto 
de los trabajadores la inseguridad que 
cada día se va acrecentando más. 
          
Rl: Bueno, muchas gracias si querés 
decir algo más tenés la vía libre. 

AC: No, ante todos gracias a ustedes 
por participar en nuestras activida-
des, un saludo muy grande a todos 
los compañeros que apoyan nuestra 
lucha, seguiremos luchando y espera-
mos contar con ustedes siempre, esto 
a nombre de la asamblea ferroviaria.

“...por intermedio de 
medidas de Acción 
Directa conseguimos 
18 puestos de trabajo 
genuino dentro de lo 
que es la empresa 
Metropolitano.”

“...no se debe confiar 
absolutamente en 
nadie a la hora de una 
negociación, sobre 
todo con una medida 
de acción directa, con 
los compañeros en 
la vía como nosotros 
estabamos. ”

“... cada cosa 
que firmaba la 
empresa nosotros 
lo planteábamos a 
los compañeros en 
la asamblea y eran 
los compañeros que 
decidían si se levantaba 
el corte o no se 
levantaba el corte. ”

“... Nosotros hemos 
dado una lucha 
organizativa dentro del 
ferrocarril, se la hemos 
ganado justamente a 
la burocracia sindical y 
también a la patronal. ”

Entrevista a Alberto Caorsi 
Trabajador Ferroviario
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El movimiento anarquista en la 
Argentina casi fue arrancado de 
raíz por la represión en la década 

del treinta. Más tarde, el peronismo le 
arrebató gran parte de su cultura, dán-
dole otro contenido. Los descamisados, 
la tradición de lucha sindical, todos son 
elementos que pasaron a ser propiedad 
de Perón y no ya de la clase. Y gran parte 
del movimiento anarquista no supo qué 
hacer, confundió a la cúpula fascista con 
el obrero y eligió alejarse de la lucha de 
clases, haciendo caso omiso del lema de 
la primera Internacional: “La emancipa-
ción de los trabajadores ha de ser obra de 
los trabajadores mismos”.

La clase, mientras tanto, abría sus 
propios caminos. Durante la resistencia 
peronista retomó su tradición de acción 
directa, poniendo “caños” y tomando fá-
bricas desde la clandestinidad. El general 
había querido ser el símbolo indiscuti-
ble de la felicidad de los obreros, pero 
la conciencia no se borra de un pluma-
zo; y como éstos sabían que en realidad 
las conquistas las debían defender con 
sus propios brazos, se comenzó a forjar 
una nueva etapa de lucha. La prioridad 
ya no era traer al carismático general, 
sino arrancar por la lucha las conquistas 
que se habían perdido después del gol-
pe del ´55. No solo eso, sino que sur-
gió un proyecto de cambio social, que 
tomaba diferentes formas (peronismo 
revolucionario, diferentes corrientes del 
marxismo), y una fuerza social que la 
encarnaba, abriéndose la posibilidad de 
cambio social. 

Al mismo tiempo ejercían una gran 
influencia las experiencias cubana, y las 
de liberación nacional como la de Arge-
lia y Vietnam. El marxismo estaba plan-
teando nuevas formas de lucha que no 
eran desdeñadas por esta clase que crecía 
en conciencia con cada lucha, en cada 
asamblea, huelga o insurrección.

Pero por suerte el movimiento anar-
quista fue (y sigue siendo) un colectivo 
lo suficientemente dinámico como para 
no confiar ciegamente en lo dicho años 
antes, porque si no fuera así se hubiera 
tenido que sentar a esperar que el pueblo 
dejara de ser peronista o marxista y se 
bautizara anarquista. Muy por el contra-

rio se mantuvo inserto en la lucha. Sur-
gieron numerosos grupos que compro-
baron en la práctica que “cada trabajador 
aspira en cuanto a su bienestar material y 
a su desarrollo intelectual; a una existencia 
basada sobre la justicia, es decir, sobre la 
igualdad y la libertad de cada uno y de 
todos en el trabajo.”[1] 

A mediados de la década del 60, en 
paralelo de la lucha llevada a cabo des-
de sindicatos de fuerte tradición anar-
quista, como el Sindicato de Plomeros, 
Cloaquista, Hidráulicos y Anexos, entre 
otros, empezaron a surgir nuevos grupos, 
muchos de ellos de fuerte conformación 
estudiantil. 

En la ciudad de Buenos Aires, en 
la Biblioteca Popular José Ingenieros 
(BPJI), se reunía el Grupo Anarquista 
Revolucionario (GAR). El mismo plan-
teaba la necesidad de los anarquista de 
estar insertos en las masas para influir 
desde una perspectiva libertaria en un 
proceso revolucionario que se abría a 
nivel global. Reivindicaban la necesidad 
de la organización específica de los anar-
quistas y una política clasista y sostenían 
una estrategia insurreccional. 

Hacia mediados del año 69, y en 
la misma Biblioteca, se reunía el gru-
po Línea Anarco Comunista (LAC), 
que siguió funcionando hasta entrada 
la dictadura del 76. La misma también 
sostenía también una línea clasista e in-
surreccional, y desarrollaba la militancia 
sindical desde la Resistencia Obrera por 
el Socialismo(ROS) y la estudiantil des-
de la Resistencia Estudiantil por el So-
cialismo (RES). 

Posteriormente, en el año 73, co-
menzó a publicarse el periódico Acción 
Directa (AD), conformada por compa-
ñeros anarquistas de larga trayectoria, 
que antes participaban de la BPJI, en el 
periódico La Protesta y como militan-
tes en el sindicato gráfico. En torno al 
mismo se reunieron grupos de jóvenes y 
de emigrados uruguayos (militantes de 
OPR 33, frente armado de la Federación 
Anarquista Uruguaya; del Grupo 26 de 
Marzo, frente de masas del MLN Tupa-
maros; y de la Comunidad del Sur). 

También en la ciudad de la Plata 
surgió, en el año 69 el Grupo Revolu-

cionario Anarquista (GRA), que hacia el 
año 72 cambió el nombre por Resisten-
cia Libertaria (RL). El mismo también 
fue conformado por estudiantes pero 
con presencia de militantes de larga 
trayectoria (como el ex faquista Emilio 
Uriondo), quizás por provenir parte de 
su núcleo fundador de una familia con 
experiencia en la militancia anarquista. 
Compartían con las otras organizaciones 
el clasismo, pero planteaba una estrate-
gia de Guerra Popular y Prolongada.

Todos esos grupos, que si bien tenían 
varios integrantes de origen estudiantil, 
comparten con el resto de la izquierda, 
un proceso de proletarización, volcán-
dose cada vez más al trabajo industrial y 
a la militancia sindical. De este modo se 
consiguió inserción en los gremios gráfi-
cos, en astilleros, alimentación, judicia-
les, textiles, docentes, y en el ya nombra-
do sindicato de plomeros.

En la ciudad de Córdoba, el proceso 
fue algo distinto. A partir de la presencia 

de militantes anarquistas en los conflic-
tos que se sucedieron en los años 67 y 
68, se fue ganando cada vez mayor inser-
ción en los gremios del Caucho, en Luz 
y Fuerza o en Káicer, por ejemplo. Hacia 
el año 69, surge un grupo de militancia 
territorial en el barrio de Colonia Lola 
(en la cual se desarrolló una escuela libre 
y según algunos, hacia el año 73 podría 
considerarse una “comuna casi libre”). 
El mismo, si bien con un fuerte carác-
ter comunalista, rápidamente empieza a 
debatir la participación en los conflictos 
obreros de la época. Este grupo se con-
forma en el Movimiento Anarquista, 
donde la línea predominante era comu-
nalista. Del mismo se separan los mili-
tantes que querían superar la militancia 

comunal, constituyéndose en la Organi-
zación Anarquista (OA). 

A fines de 1973 AD, RL y OA con-
vocaron a un congreso en Córdoba para 
enero de 1974 a donde asistieron, ade-
más, anarquistas de varias provincias y 

de Uruguay. A partir de ese congreso RL 
y OA conforman Resistencia Anticapita-
lista Libertaria (RAL, más tarde llamada 
simplemente RL). Luego se sumaron 
sectores de AD, pero sin la LAC. Esta 
había asistido, pero difería en la estrate-
gia a ser llevada a cabo. [2]

Estos compañeros, se dedicaron a 
influir desde sus espacios de militancia 
para radicalizar las luchas y mantener 
los órganos de decisión en manos de la 
clase. Estaban convencidos que la expe-
riencia que hace que un trabajador sea 
revolucionario se gana luchando, y que 
la necesidad de que la revolución sea li-
bertaria se genera cuando la práctica es 
asamblearia y horizontal. Por eso parti-
ciparon de las luchas antiburócraticas de 
la década del 70, desde los organismos 
de base fabriles y en las Coordinadoras 
de Gremios en Lucha.

Esto es lo que RL opinaba de sí mis-
ma:

“Nuestra organización no intenta 
dirigir las luchas, sino impulsar, orien-
tar, aportar y participar; pues estamos en 
función de la lucha y organización de los 
trabajadores y no al revés. No somos los 
sustitutos de la acción del pueblo sino sus 
incentivadores.” [3]

Es esta forma de construcción, hu-
milde y sacrificada, la que les permitió 
seguir operando aún años después de 
iniciada la dictadura: Hacia fines de 
1977 por ejemplo, militantes de RL 
fueron partícipes de la toma de la planta 
de Alpargatas, por tres días, lucha que 

se ganó aún con el ejército rodeando el 
establecimiento y que costó la desapari-
ción de compañeros.

Una vez desatada la represión, en 
1975 se conforma  la Comisión de So-
lidaridad, integrada por militantes de la 

BPJI (algunos de ellos pertenecientes a 
RL), que se dedicó a ayudar a todos los 
militantes que habían pasado a la clan-
destinidad y a pasar a decenas de ellos 
por la frontera, sin importar la tenden-
cia política a la que pertenecieran. (ver 
entrevista a Gabriel Prieto en este nú-
mero)

La burguesía hizo de esa dictadura 
un plan de exterminio perfectamente 
planificado. Si bien algunos de sus mili-
tantes (Marcelo Tello, Soledad García y 
Rafael Flores, continuando desaparecido 
el primero) fueron desaparecidos el 9 de 
marzo del 76, días antes del golpe, en 
junio de 1978 RL sufre el golpe de gra-
cia, al ser secuestrados el grueso de sus 
militantes. 

Esto nos enseña que no podemos 
contar con la posible ingenuidad o fal-
ta de conciencia de la burguesía. Ya no 
tenemos presentes a muchos de esos/as 
cumpas, solo quedan algunos/as para 
nutrir nuestra práctica anarquista. Sin 
embargo, tenemos nuestro cerebro para 
pensar y nuestros brazos para actuar.

Debemos levantar las banderas de 
los compañeros desaparecidos durante la 
última dictadura. Pero no lo haremos de 
una manera acrítica, sino discutiendo y 
reactualizando nuestras tácticas y estra-
tegias, aunque sin relegar nunca la ac-
ción a un segundo plano. Sabemos qué 
anarquismo es el que queremos. Bastan-
te bien lo expresó el compañero Rodolfo 
González Pacheco, como para intentar 
decirlo de otra manera:

Durante la década del 70, la sociedad argentina vivió uno de 
los momentos más álgidos de la lucha de clases de su historia. 
La presencia de las y los anarquistas en ese período se ve 
invisibilizada, tal vez por la desarticulación o desaparición que 
se le adjudica en la historia académica después de la década 
del 30 y por la fuerte presencia de las corrientes marxistas 
y peronistas revolucionarias. Sin embargo numerosos grupos 
actuaron en esos años de lucha. Si bien esta historia aún debe 
escribirse, a continuación presentamos una brevísima reseña 
que releva parte de estas experiencias de lucha. No pretendemos 
con esto dar una mirada totalizante, que además no podría 
hacerse en este espacio. Esperamos que esto sirva de primeros 
apuntes para la reconstrucción de esta historia. Publicamos, 
además, la primera de una serie de entrevistas a militantes 
anarquistas que se irán publicando en los siguientes números.

❖

Anarquismo proletario: la militancia 
anarquista en la década del setenta

“Nuestra organización no 
intenta dirigir las luchas, 
sino impulsar, orientar, 
aportar y participar....No 
somos los sustituos de 
la acción del pueblo sino 
sus incentivadores” RL

Pablo Daniel Tello
Marcelo Tello

Rafael Tello
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Anarquismo proletario: la militancia 
anarquista en la década del setenta

“La justicia es la raíz y el tronco de la 
Anarquía. Lo demás, filosofía del mundo, 
ética arrancada a la naturaleza, cultura 
personal, le siguen. Cultivémoslas también, 
pues no seríamos anarquistas, hombres con 
un pensamiento sociológico si no lo hiciéra-
mos; pero sin olvidar la fuente de nuestra 
savia nutricia. Si no se daría el caso de 
que, admirando las flores o preocupados de 
librar de parásitos los frutos, se nos muriera 
el árbol. El anarquismo proletario.”[4] 

     
     

[1] “La política de la Internacional” , citado 
en G. P. Maximoff (compilador) ; El Sistema del 
Anarquismo

[2] Mientras la LAC se pronunciaba por 
una estrategia insurreccional, donde el apara-
to militar se construye desde la organización 
política o partido, en el momento de la crisis 
revolucionaria, RAL prefería la estrategia de 
guerra popular y prolongada, según la cual se 
apunta a una guerra generalizada en todos los 
planos y que a distintas etapas de desarrollo de 
la conciencia y conflictividad le corresponden 
distintos grados de organización de la violencia. 
Por eso, no se espera que la organización de la 
violencia sea un proyecto a largo plazo, sino que 
debe ponerse en práctica.

[3] Documento nº4 “Estrategia”, del `73 
o `74, citado por V. Díaz y F. López Trujillo; 
Apuntes para una Historia del Anarquismo Mi-
litante en los Años ´70, Fundación de Estudios 
Libertarios “Flores Magón” y Periódico Barrika-
da, Montevideo, 2006. 

[4] R. González Pacheco; “Anarquismo 
Proletario”, en Carteles, tomo I, ediciones La 
Obra.

Fuentes:
• V. Díaz y F. López Trujillo; Apuntes 

para una Historia del Anarquismo Militante en 
los Años ́ 70, Fundación de Estudios Libertarios 
“Flores Magón” y Periódico Barrikada, Monte-
video, 2006.

• Chuck Morse; Resistencia Liber-
taria: La oposición anarqusita a la última dic-
tadura argentina. Entrevista a Fernando López 
Trujillo; http://www.newformu lation.org/ 
3morselopez- spanish.htm

• Entrevistas realizadas por el grupo 
editor de Hijos del Pueblo.

Pablo Daniel Tello
Marcelo Tello

Rafael Tello

El compañero Gabriel Prieto nació 
en España y partió para la Argen-
tina (donde vive actualmente) 

en 1950; tenía entonces, 18 años. En 
el año 1953 tuvo su primer contacto 
con las ideas anarquistas, a través de un 
compañero español, militante durante la 
Revolución Española y parte del grupo 
de García Oliver. Tres años después se 
unió a la Biblioteca Popular José Inge-
nieros donde desempeñó diversas tareas 
en el grupo editor de “La Protesta” y en 
la biblioteca. 

Desde poco antes de la dictadura fue 
uno de los miembros de la Comisión 
de Solidaridad organizada para “guar-
dar” compañeros que venían huyendo 
de otras dictaduras (principalmente la 
uruguaya de 1973) y sacar del país a 
militantes que corrían riesgo de ser des-
aparecidos. 

Red Libertaria pudo realizarle una 
entrevista en la cual el compañero nos 
comenta la situación del anarquismo 
desde la resistencia peronista hasta la 
década del ‘70 contada desde su expe-
riencia personal. En este número 6 de 
HDP  publicamos solo una parte de este 
valioso testimonio.

Red Libertaria: ¿Cuándo se forma 
la Comisión de Solidaridad? ¿Tienen 
participación otros grupos anarquis-
tas cuando se arma la Comisión de 
Solidaridad?

Gabriel Prieto: Claro, por supues-
to que si. En esa comisión la biblioteca 
tuvo una gran participación. 

La comisión parte del año 75, fines 
del 75, cuando cae el grupo que forma-
ban un grupo de exiliados uruguayos que 
se vinieron a la Argentina, alquilaron 
una casa en Florida, la cual fue allanada, 
se llevaron a todos lo grandes dejando a 
los chiquilines. A estos chiquilines, los 
compañeros que tenían las posibilidades 
los tuvieron con ellos. Salieron para Sue-
cia. En el año 78, se consiguió lograr la 
salida del país y salieron, creo que siete 
chicos y siete u ocho grandes. Primero 
salieron los chicos y luego salieron los 
grandes.

Después de este acontecimiento, 
porque había que reclamar, había que 
conseguir fondos para mucha gente que 
tenía que salir del país. Y por otra parte, 
buscar cobijo, quedaron 7 u 8 chicos en 
banda. ¡los dejaron solos ahí en la casa! 
Así que unos se llevaron a 2 otros a otros 
2 y bueno, los compañeros nos los re-
partimos hasta que logramos el propósi-
to de que, cuando ya a través de A. y de 
Alfredo Seoane que era el que más con-
tactos tenía, consiguió con su participa-
ción, que estos compañeros iban a poder 
salir del país, se logró primeramente el 
envió de los chicos. Ya habíamos tenido 
contacto con gente que ya estaba allá en 
Suecia, se mandaron a los chicos y a los 
pocos meses, salieron estos otros. Pero 
en el año 78, a finales del 78 fue esto. 
Era la época brava todavía. Y los únicos 
que caímos a Ezeiza fuimos: Cecilia, Al-
fredo y yo, a despedirlos y porque decían 
2 que estuviéramos con ellos presentes 

en una sala, donde se les revisó todo y 
revisaron las cosas que les entregábamos. 
B., una compañera paraguaya que esta-
ba en Comunidad del Sur muchísimos 
años, tenía un violín. Y ese violín quedó 
en la casa cuando se llevaron a todos. Y 
por supuesto, reclamaba su violín. Se 
lo llevamos y los tipos en esa sala, está-
bamos Cecilia y yo, mirando a ver qué 
llevaban adentro del violín. Sabes que le 
faltaba poco, querían abrirlo. Y Cecilia 
decía “cómo van a hacer eso. Es un in-
fierno. La compañera lo único que quie-
re, lo tiene hace como, que se yo, 40, 
50 años, es como parte de ella.” Tocaba 
muy bien el violín. Y se lo dejó llevar. 
La palparon de arriba a abajo, y por eso 
quería que estuviéramos nosotros para 
ver qué hacían.

RL: La Comisión tuvo mayor par-
ticipación...

GP: Siempre, siempre, aparte otras 
salidas. Alfonso, compañero que estuvo 
viviendo con una compañera de La Plata, 
su compañera fue M. B., que es la que te 
digo que estaba ahí en Tierra, bueno, a 
ese le hicimos salir nosotros también. Un 
tal J., el Negro J. M., que está viviendo 
ahora en Holanda, también lo hicimos 
salir nosotros de acá. Y otros compañe-
ros que venían a la Comisión para re-
querir fondos para poder salir del país. Y 
ya te digo, esa era la función, principal-
mente y luego buscar lugares donde es-
conder a gente que venía así escapando, 
sobre todo uruguayos. Uruguayos caye-
ron 2, fijate, te estoy hablando del año, 
principios del 79. Venían escapando del 
Uruguay, los tratamos de ubicar acá en 
Quilmes en una casa que tenían los de 
la lanera. Yo los llevé en un 4L famoso 
que tenía, caminaba por todos lados. 
Habíamos conseguido 6 colchones para 
llevar a esa casa, que estaba muy abando-
nada, ahí en Quilmes, cerca de la parte 
de los balnearios. Los ubicamos ahí. A 
la noche, los chicos salieron y cuando 
volvieron les habían robado todo los de 
los alrededores. Los mismos lugareños. 
Y por supuesto, salieron rajando y se 
fueron a Córdoba. Estuvieron 15 días 
en San Marcos Sierra. Es un localidad 
donde íbamos mucho los compañeros, 
ahí había una comunidad de naturistas 
y una pensión donde eran compañeros 
y ahí los tuvieron 15 días a estos com-
pañeros. 

Y otros compañeros que venían de 
Chile, de cualquier parte, tratábamos de 
cobijarlos donde podíamos.

A parte con el compromiso que sig-
nificaba todo esto. Sobre todo a Alfredo 
lo tenían re marcado. Sobre todo este 
que estaba acá, C., el casero, cuando 
estuvo preso, siempre le hablaban del 
Viejo Alfredo. “¿Quién es ese Viejo Al-
fredo?” O sea, que era muy conocido. Y 
vivía frente a la gendarmería en Olivos. 
Frente a la gendarmería. Tenía ahí un 
terreno, una casa, donde nos reuníamos 
todos, íbamos todos. 

RL: Pero, ¿la Comisión de Solida-
ridad presto solidaridad a militantes 

de otras corrientes políticas?

GP: Claro, sí. Porque escúchame, 
esta C. y F. no eran anarquistas, eran 
militantes de la famosa base peronista. 
Y sin embargo, yo fui a buscarlos porque 
venían recomendados por compañeros 
de Córdoba. Donde estaba P., estaba el 
famoso C., estaban muchos compañe-
ros. C. W.. Te llamaban por teléfono y te 
decían “va fulana de tal, viene en el tren 
tal” y bueno, vamos a buscarles. Ellos ya 
los medios económicos los traían, los tu-
vieron cubiertos.

Nosotros acá los íbamos a buscar, los 
llevábamos al lugar donde ellos conside-
raran. Yo les dije que vinieran a mi casa. 
No quiso porque estaba desesperada. 
Nunca vi una mujer – jovencísima, tenía 
23, 24 años, con dos chititos chiquitos 
¡y un calor! Febrero, un calor impresio-
nante-. Y no quiso saber nada. Estaba 
desesperada, quería irse rápido para Bra-
sil.  Así que la llevamos ahí a Once, que 
de ahí salía para Brasil, sacó los pasajes 
y (palabras)

RL: ¿Cuál era el funcionamiento 
de la comisión? 

GP: La [función] era tratar de ver 
la posibilidad de que todos puedan sa-
lir del país, por las circunstancias espe-
ciales, más que nada por la represión 
que pesaba sobre ellos. Conseguirle los 
medios para lograrlo, como fuere: con-
tactos, económicos o acompañarlos a 
que se escondieran hasta que se diera la 
oportunidad para que salgan del país. 

No, era una comisión. La comisión 
era la que tenía el conocimiento de los 
contactos y los lugares. Solo estaba en 
conocimiento de ellos. O sea, saber don-
de estaban los compañeros podía ser una 
persona sola, no más. Hubo un grupo 
de tres que tuvieron que seguir trabajan-
do [se trata de un grupo de compañeros 
militantes del gremio de plomeros], por 
circunstancias muy especiales: compro-
misos de trabajo y compromisos econó-
micos, con lo cual se logró formar un 
modo de seguridad, donde una única 
persona sabía donde estaban los compa-
ñeros trabajando y todos los días tenia 
que estar en contacto con ellos, avisarle 
de que yo estaba bien para que ellos tu-
vieran la seguridad de ir a trabajar. 

Otros compañeros que vinieron del 
Uruguay nos trataron de localizar en al-
gunos lugares que proporcionaban los 
otros compañeros que tenían el lugar 
indicado. Dos o tres se fueron a Córdo-
ba a un lugar que se llama San Marcos 
Sierra y estuvieron veinte días hasta que 
tuvieron la oportunidad de salir. Unos 
para Perú o para Brasil camino a Europa. 
Entre ellos esta: R. F., su compañera y 
sus hijos; J. M., que se fue para Holanda 
y muchas personas más. 

Alfonso, que era de la comunidad, 
se fue para Madrid. Falleció allá en Ma-
drid. A él también se le facilitaron los 
medios para poder salir.

RL: Las casas para guardar a los 
compañeros o incluso cuando no po-
dían trabajar, por que estaban muy 
marcados ¿Cómo conseguían los me-
dios?

GP: Justamente, hasta que se lograba 
el propósito. O sea, hasta que se lograra 
salir se le facilitaba el lugar donde estar. 
En casa de compañeros hubo un lugar 
donde se consiguió localizar a cuatro 
compañeros uruguayos que estuvieron 
en un departamento. Un compañero 
salió de garantía de ese departamento. 
Hasta que pasado quince o veinte días 
esos compañeros pudieran salir del país. 
Como te dije antes, algunos se fueron a 
Perú otros se fueron a Brasil y de allí en-

caminados hacia países de Europa.

RL: Además de los compañeros de 
la comisión ¿había otros compañeros 
atrás que colaboraban activamente 
con la comisión?

GP: Sí, por supuesto. Económica-
mente la comisión no disponía absolu-
tamente de nada. En la comisión está-
bamos: Alfredo Seaone, su compañera 
Cecilia y yo.

Los contactos con los compañeros 
que podían facilitar los recursos eco-
nómicos y los lugares donde quedarse, 
individualmente, o sea, nunca sabíamos 
los tres como era la cosa. Sin embargo, 
todos pasaban por la comisión. 

Los compañeros, individualmente, 
que tenían los compromisos de tener 
que salir no lo hacían por su cuenta, lo 
hacían siempre a través de la comisión. 

Así, salieron todos los compañeros 
uruguayos y los muchos de nuestros 
compañeros que tuvieron que salir para 
Europa. 

RL: Como ninguno de los miem-
bros de la Comisón sabía que con-
tactos manejaban los demás, debe ser 
muy difícil saber qué magnitud tuvo 
su tarea.

GP: Por las cuestiones de seguridad, 
siempre evitábamos que los tres supié-
ramos las distintas cosas. Por ejemplo, 
el contacto que yo tenía con estos tres 
compañeros que eran, justamente, C.S., 
S. y P. A ellos tres, el contacto lo tuve yo 
solo, nadie sabía donde estaban ni que 
hacían. Hasta que pudieron despren-
derse de ese compromiso, o sea, en esos 
siete días, yo solo supe donde estaban 
para avisarles a ellos que estaba bien. Sin 
embargo, la Biblioteca siguió estando 
abierta, esa es la cuestión.

RL: Un compañero nos contaba 
que a él le había llegado el dato de que 
una compañera la “chuparon” y se la 
llevaron cuando el avión estaba carre-
teando. Paran el avión y…

GP: ¡Ah si! Esa fue la compañera de 
A. F., Neri, a ella. El día antes nos había-
mos reunido en la “comunidad Sierra”, 
que esta en el cruce de Moreno y San 
Miguel, y al otro día ella tenia que viajar 
para Venezuela a juntarse con el compa-
ñero. Cuando subió al avión, con cinco 
hijos, parece ser que los servicios estaban 
viendo una lista de la gente que compo-
nía la tripulación de pasajeros y en uno 
aparecía A. F. Entonces, hicieron volver 
el avión, el cual ya estaba en vuelo. Lo 
hicieron volver y se llevaron a todos. A 
los chicos los dejaron abandonados, se 
la llevaron a ella y desapareció. El que 
se llamaba A. F. era, justamente, el más 
chico de los hijos; y A. era el padre que 
estaba en Venezuela. Así, es como Neri 
desapareció. No se volvió a saber más 
nada de ella. 

RL: La Comisión de Solidaridad 
siguió funcionando durante toda la 
dictadura?

GP: Toda la dictadura. Hasta que los 
militares se fueron del poder. Y bueno 
después de esto, la Biblioteca siempre, 
aún dentro de la dictadura, hubo con-
ferencias así muy, muy livianitas que se 
dieron en la Biblioteca. Se invitaban a 
artistas (Nacarati, uno de los que fue 
invitados acá, que era un actor) y otros 
así, no compañeros, intelectuales que 
podrían aportar alguna cosa, como para 
en realidad, tener esto abierto. Pero con 
muy poco público, durante la dictadu-
ra.

Entrevista al compañero Gabriel Prieto
                              MEMORIA
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El estallido de la Revolución 
Rusa movió el piso de la tierra. 
Alrededor del globo se suscita-

ron discusiones, divisiones, miedos y 
esperanzas por el suceso; durante 80 
se verían las consecuencias: habían pa-
sado ya 46 años de la Comuna de París 
y 41 de la muerte de la Primera Inter-
nacional. El intento reformista de la 
Segunda Internacional había fracasa-
do terriblemente, Europa se sumía en 
una carnicería imperialista sin igual, 
mientras no todos los revoluciona-
rios recordaban su internacionalismo 
proletario. No había esperanza en el 
mundo para el proletariado, que com-
batía, sí, y heroicamente, pero faltaba 
la prueba, la muestra viviente de que 
los trabajadores tenemos otra política: 
la nuestra, la política revolucionaria, 
que nada tiene que ver co el reformis-
mo parlamentario que preconizaban 
los endulzados socialdemócratas ale-
manes.

En febrero de 1917, los campesi-
nos, obreros y soldados rusos echaron 
al zar y acabaron con la monarquía. 
La larga experiencia de luchas que 
acumuló el pueblo ruso dio sus frutos 
en esta victoria que parecía definitiva, 
que parecía significar el triunfo de los 
explotados (y el fin de la explotación). 
Unos meses le tardó al pueblo cansar-
se de los socialistas parlamentarios y 
en octubre, frente a la crisis general, el 
partido bolchevique, con el apoyo de 
los trabajadores y los soldados, tomó 
el poder por las armas al grito de “todo 
el poder para los soviets”. Este era el 
anhelo de los proletarios y los campe-
sinos: el fin de la guerra con Europa y 
el pase del poder a los organismos de 
autogestión que había creado. Lenin 
sabía muy bien esto, y comprendió 
que para su partido era el momento 
de llevar estas reivindicaciones. Pero, 
pese a estas consignas que no pocos 

calificaron de “anarquistas”, jamás 
olvidó la función del Partido, que 
constituía la “vanguardia obrera” que 
ejercía la “dictadura del proletariado”. 
El problema era que, como reconoció 
el mismo Lenin, “las masas eran mil 
veces más izquierdistas que los bol-
cheviques”. Por lo tanto, cuando los 
bolcheviques llegaron al gobierno, 
crearon un gobierno de “comisarios 
del pueblo”, y se dedicaron a tejer las 
redes de control sobre los trabajado-
res, organizando la policía secreta y el 
ejército. Se nacionalizaron industrias, 
se restableció la ingerencia del sector 
privado, que había sido echado por 
los trabajadores, se terminó con el 
control obrero en las fábricas, que se 
había ido dando espontáneamente. 
Se realizaron confiscaciones de cose-
chas a los campesinos, sumiendo en el 
hambre a millones. Partido y Estado 
eran ya una misma cosa. Se creó un 
Estado gigantesco, desproporcionado, 
que entorpecía, dirigía, burocratizaba. 
En sus puestos “técnicos”, en sus ofici-
nas, en sus fuerzas armadas se refugia-
ron los elementos pequeño-burgueses, 
que realizaron la principal tarea con-
trarevolucionaria.

Las protestas contra la acumula-
ción del poder bolchevique no par-
tieron solamente de los reformistas y 
mencheviques, desplazados por el mis-
mo. La clase obrera realizó diferentes 
acciones, huelgas, y manifestaciones 
para pedir la vuelta del control obre-
ro. Los campesinos también lucharon 
contra las confiscaciones de cereales, 
que pretendían atacar a los acaparado-
res (que hubo y muchos), pero afecta-
ban a toda la población. Los bolche-
viques reprimían estos movimientos 
con saña, señalando a sus promo-
tores como contrarevolcionarios. 

El papel de los anarquistas

En Rusia, los anarquistas eran muy 
minoritarios antes de la revolución del 
17. En la revolución de febrero actua-
ron, sí, grupos e Moscú y Petrogrado, 
pero la división y la falta de desarrollo 
era la regla. En los meses posteriores, 
sin embargo, el movimiento anar-
quista ruso creció velozmente; los 
anarquistas, que se multiplicaban por 
doquier, representaban a una teoría y 
una práctica que coincidía fundamen-
talmente con la experiencia que reali-
zaba el pueblo ruso, la autogestión, la 
organización desde abajo, la intransi-
gencia revolucionaria.

Según volin, existían tres organi-
zaciones dignas de ser mencionadas. 
En primer lugar, los anarcosindica-
listas del grupo “Golós Trudá” de 
Moscú y Petrogrado, que editaron un 
periódico cotidiano y que se abocaron 
a la organización de los trabajadores. 
En Moscú existía una “Federación de 
Grupos Anarquistas” que prolongó su 
existencia actuando clandestinamente 

por lo menos 
hasta 1921. El 
tercer grupo, 
basado en el 
sur de Rusia y 
Ucrania, fue 
una organiza-
ción llamada 
“Confederación 
Nabat”, que fue 
muy importan-
te por las condi-
ciones mismas 
del movimiento 
revolucionario 

en Ucrania, y que estuvo muy cerca-
mente relacionada con el ejército gue-
rrillero de Néstor Makhno.

Los socialistas libertarios rusos en 
general tuvieron una actuación desta-
cada en el plano de la propaganda y en 
el plano militar, pero pecaron de falta 
de coordinación y organización entre 
los grupos, los militantes y las diversas 
tendencias. Partieron de una situación 
desfavorable y con el correr del tiem-
po fueron creciendo en número y en 
influencia, pero fuertemente reprimi-
dos por erigirse en clara oposición al 
poder bolchevique.

Las enseñanzas

La revolución Rusa fue objeto de 
diversas interpretaciones y análisis, 
dio nacimiento a tendencias políticas 

El ejército machnovista
Si los bolcheviques eran mayoritarios en la Gran Rusia, no era así en Ucra-

nia. La tenencia libertaria del socialismo tuvo una difusión mayor en esos 
parajes, y los resultados de la revolución de 1917 así como la actitud de los 
bolcheviques hacia los anarquistas fueron diferentes allí. (Frente al) estallido 
revolucionario, los campesinos y obreros de Ucrania hicieron los mismo que sus 
hermanos de clase rusos: tomaron posesión de la tierra y de las fábricas. Pero en 
1918, la derrota militar de Rusia condenó a los ucranianos a la ocupación de los 
austro-húngaros; éstos se lanzaron a la contrarevolución más feroz, restaurando 
a los explotadores. Así fue que los campesinos y los obreros formaron batallones 
guerrilleros de entre 20 y 100 hombres a caballo, para combatir al invasor y 
para asegurar las conquistas revolucionarias. El más importante entre éstos, que 
luego sería el que unificaría a los guerrilleros, sería el guiado por el campesino 
anarquista Néstor Machno la colaboración para derrotar la posterior intentona 
de Wrangel; la única condición que pusieron los guerrilleros fue que se respete 
el régimen de amplia libertad que se vivía en el territorio rebelde. Luego serían 
traicionados cobardemente por los bolcheviques, que no podían soportar que 
se demostrara que era posible derrotar la contrarevolución sin ahogar la misma 
revolución obrera y campesina.

La insurrección de Kronstadt
Los marinos de la fortaleza báltica de Kronstadt, el “orgullo y gloria de la 

revolución”, como los bautizo Trotski, constituían un cuerpo sumamente com-
bativo y consciente de su pertenencia de clase, lo que los lleva a ser vanguardia 
de todo el movimiento revolucionario durante los años de la revolución rusa. 
Al ser derrotado el ejército blanco de Wrangel, en 1921, la política económi-
ca de los bolcheviques, denominada “comunismo de guerra”, era vista por la 
población como desactualizada, sin sentido. Los obreros de Petrogrado pro-
tagonizaron huelgas y protestas. Los soldados de Kronstadt alarmados por la 
continuación de la política de control que había sido presentada como transito-
ria, pedían la democratización de los mandos militares y, movidos por rumores 
que afirmaban que los bolcheviques asesinaban a los huelguistas, realizaron una 
asamblea donde dirigieron una serie de peticiones al gobierno, pidiendo el fin 
de la política del “comunismo de guerra”, la democratización de la armada, la 
restitución de los soviets libres y la liberación de los presos políticos socialistas 
y anarquistas. Obviamente esta resolución era un gran problema para el gobier-
no, que intentó controlar al movimiento, pero por la actuación altanera de los 
representantes bolcheviques del soviet, enfurecieron aún más los marinos, que 
decidieron destituirlos y declararon un comité revolucionario. La propaganda 
bolchevique se dedicó a manchar el movimiento, acusándolos de formar parte 
de una conspiración reaccionaria; la tinta que antes había vertido en elogios era 
utilizada para calumniar a los marinos. El 7 de marzo, el Ejército Rojo inició su 
ataque sobre los insurrectos, que aislados, resistieron heroicamente hasta caer, 
y fueron a engrosar las filas de los masacrados, fusilados y deportados por el 
gobierno bolchevique.

A 90 años de la 
revolución rusa

Toma de tierras en el 
sur de Gran Buenos Aires:                
El barrio“Libre Amanecer”

En noviembre de 2006, cerca de 160 familias ocuparon un terreno que 
era utilizado como basurero clandestino, ubicado en el cruce de la calle Hor-
nos y el riachuelo, en Villa Fiorito. Desde el comienzo de la toma los vecinos 
se han organizado de un modo asambleario, no permitiendo que punteros ni 
partidos políticos especulen con sus necesidades de vivienda.

Cabe destacar que el terreno donde actualmente se ubican las precarias 
viviendas está contaminado ya que a través de años fue utilizado como basu-
rero ilegal, destinatario de residuos peligrosos (industriales, patológicos, etc.). 
Esto consta en varias denuncias, sin embargo, los “propietarios” -Alfredo Ca-
chón y Salvador Ramos- del terreno parecen tener absoluta impunidad, ya 
que no se han privado de amenazar a los vecinos de la toma.

En desalojos de barrios lindantes pertenecientes a los mismos dueños que 
el basurero ocupado recientemente, la policía reprimió con balas de plomo 
matando a tres personas. En este tipo de acciones es donde se destaca el rol 
primario del Estado: garantizar el imperio de la propiedad privada por sobre 
todos los otros derechos. El derecho de los propietarios legales a esa tierra, 
aún fuera utilizada con fines ilegales, es más importante, para la justicia bur-
guesa, que el derecho a la vivienda y a la vida de los “usurpadores”.

Actualmente los vecinos exigen al Municipio de Lomas de Zamora la en-
trega de máquinas para nivelar y limpiar el terreno, así como que se apliquen 
medidas sanitarias (ya que el terreno no tiene cloacas ni red de agua potable, 
etc.). En función de esto se han movilizado a la Municipalidad, reclamando 
el suministro de agua mediante camiones cisterna.

Desde las páginas de Hijos del Pueblo enviamos un saludo libertario a los 
compañeros que se encuentran colaborando en el Barrio “Libre Amanecer”.

❖

a nivel internacional, y las controver-
sias sobre su devenir ocupan a miles 
de pensadores y teóricos del mundo.

Los anarquistas tenemos que ex-
traer nuestras conclusiones. La buro-
cratización, las traiciones y la derrota 
en fin, de la revolución proletaria, 
nos confirman nuestra convicción 
de que ningún partido o tendencia 
puede realizar una revolución social 
por decretos o legislación, sino que 
sólo la acción creadora del pueblo 
trabajador organizado puede crear la 
sociedad socialista que anhelamos. La 
bancarrota de la farsa de la dictadura 
del proletariado, que en realidad es 
dictadura sobre el proletariado, y del 
interminable “período de transición”, 
evidencian la necesidad de que los 
trabajadores nos preparemos para im-

poner nuestra fuerza no sólo a la 
burguesía liberal y capitalista, sino 
también a aquellos que pretendan 
encauzar el torrente aluvial de la 
lucha de clases hacia el estanque 
parlamentario y estatal. La acción 
de las masas y su libertad creadora 
constituyen la fuerza viviente de 
todo movimiento; sin libertad, el 
socialismo es imposible, porque la 
igualdad y la libertad, como bien 
sabía Bakunin, son inseparables. 

La acción centralizadora, totalizante, 
castradora de los bolcheviques evi-
tó mejor que los ejércitos blancos la 
construcción del socialismo. La desor-
ganización en la que los acontecimien-
tos encontraron a los libertarios nos 
deja otra enseñanza: es fundamental 
que los anarquistas nos organicemos 
para profundizar nuestra influencia, 
con una postura claramente clasista y 
revolucionaria, con coherencia y fir-
meza ideológica.

La tarea que se nos plantea es in-
mensa, pero debe ser afrontada. Cons-
truir organización y lucha, ser fermen-
to de cambio, esa es nuestra consigna. 
Los obreros, campesinos y soldados 
rusos nos iluminan el camino.

          HISTORIA
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La economía define a la inflación 
como “aumento generalizado 
de los precios de todas las mer-

cancías” pero falta algo, el precio del 
trabajo (el salario) aumenta en menor 
medida: y esa es la variable que utiliza 
la patronal para, por lo menos, man-
tener sus niveles de ganancia.

El índice de inflación, más allá 
de las críticas y matices que se puede 
hacer a la forma de calcularlo, se 
termina imponiendo entre los tra-
bajadores y la patronal como el ter-
mómetro y punto de referencia para 
la pelea salarial. Sabemos las trampas 
de la estadística: un burgués se come 
un pollo y un trabajador 2 papas, el 
resultado es que cada uno comió pol-
lo al horno con papas. Sin embargo, 
en este caso, y aunque seamos con-
scientes del aumento de los precios 
de alimentos, remedios, o transporte, 
etc. rara vez sabemos con exactitud 
en cuanto se desvaloriza nuestro 
salario, y si bien la lucha por mejor 
salario no discute las bases mismas 
del sistema capitalista, si nos enfrenta 
directamente con la patronal. 

Actualmente, el gobierno ha 
iniciado una avanzada sobre el IN-
DEC, lugar donde se elabora datos 
sobre pobreza, desocupación, e in-
flación, etc. La intervención sobre el 
instituto viene de los primeros días 
del gobierno de Kirchner cuando le 
pide la renuncia al director. Ahora la 
avanzada seria masiva y llegaría a los 

niveles inferiores de dicho instituto. 
El INDEC pasa a ser un termómetro 
de madera y los anuncios se hacen 
con tanta convicción y potencia que 
el enfermo no se queja. Este efecto 
placebo y de patas cortas es suficiente 
para construir una imagen de la reali-
dad acorde a los objetivos electorales 
del gobierno. 

Pero si no nos importa la lucha 
electoral, veamos porque le dedica-
mos tiempo a esto y cual es la inciden-
cia de la variación del IPC (Índice de 
Precios al Consumidor) que es pub-
licado por el INDEC. Ahora, el área 
de relevamiento de precios queda en 
manos del gobierno, un títere recibe 
las encuestas originales, las evalúa 
y las deriva al sector encargado de 
procesar esos datos, que causalmente 
acaba de incorporar personal nuevo: 
de ahí sale el índice de inflación. Ese 
dato es clave para la cotización de las 
deudas ajustadas por el Coeficiente 
de Estabilización de Referencia, 

conocido por su sigla CER, índice 
que actualiza las deudas que fueron 
pesificadas a partir de 4 de febrero de 
2002. Al gobierno le conviene mos-
trar una inflación mas baja de lo real, 
para mostrarse fuerte, pero también a 
los grandes multimedios le conviene 
seguir la farsa y así pagar menos por 
sus deudas pesificadas ajustadas por el 
mismo índice de precios. La diferencia 
de un punto más o menos de inflación 
equivale a pagar tantos miles de pesos 
más o menos por la deuda. En tercer 
lugar, tampoco le conviene a la patro-
nal difundir la inflación real, mientras 
complejas formulas matemáticas dan 
un estimado de la inflación para todo 
el 2007, ese número es tomado por la 
patronal para poner techos salariales 
y mantener los niveles de rentabi-
lidad. Si se estima que la inflación 
para el 2007 va a ser de un 10 % y la 
economía crece un 8 %, los aumentos 
de salarios no podrían pasar del 18% 
o 20 %. A menor inflación estimada 
menor aumento de salarios y exigir 
será ser para ser tildado de “terroris-
ta” o de intentar romper “la paz en-
tre clases con actitudes irracionales”. 
Y acá agregamos otro elemento en 
juego que es la estimación anual del 
“crecimiento de la economía” también 
subvaluada, ya que de ahí se hace el 
presupuesto nacional y se reparte las 
partidas para ministerios y provincia, 
con la siguiente lógica: hago el reparto 
de la torta estimando una torta más 
chica de lo que va a ser, y digo “la 
reparto ahora y lo que sobra es para 
mi”.

Todo esto demuestra el entrete-
jido y el acuerdo que existe entre los 
sectores dominantes en torno a la in-
flación.

Pero si esto puede parecer alejado 
a los trabajadores, sus consecuencias 
no lo son y ya pueden verse casos 
concretos: UTA (Unión Tranviaria 
Automotor) acaba de aceptar la prop-
uesta de un aumento del 20 % (techo 
recomendado por el gobierno) para 
los choferes dando por finalizada toda 
disputa salarial por el 2007, dicho 
esto por el propio titular del sindica-
to. También arreglo la UOM un con-
flicto sobre retenciones de ganancias, 
pateando la pelea salarial para más 
adelante pero con el compromiso de 
“lograr el restablecimiento de la paz 
social”, paz que no puede existir mien-
tras dure el capitalismo. Posiblemente 
no sean la inflación y el “crecimiento 
de la economía” las únicas variables 
que los sindicatos tomen en cuenta 
para el reclamo salarial y, a diferencia 
del 2006 que patronal-gobierno y bu-
rocracia acordaron en un 19 %, hoy 
la CGT da libertad de acción para 
que cada cual “arregle” como quiera, 
prescindencia que encubre las duras 
peleas internas en pos de la conduc-
ción de la central. El gobierno-patro-

nal pone un techo en torno al 17% 
y 20% como ya dijimos, aquellos que 
no quieran distanciarse del gobierno 
se amoldan a ese porcentaje y en lo 
posible tratan de acordar primeros 
para ser modelo para otros gremios (y 
por pedido del gobierno), otros quer-
rán mostrar mas fuerza a la interna de 
la central y pedirán más, otros quer-
rán negociar últimos para “salir a cor-

rer por izquierda” y así siguen las com-
binaciones de un ajedrez en dónde el 
trabajador es la pieza irrelevante. 

Nosotros debemos dar la lucha 
por aumento salarial y diferenciarnos 
de la burocracia no solo por cuanto se 
pide de aumento, sino por los méto-
dos de lucha (democracia directa y ac-
ción directa), y sobre todo apuntando 
a romper la lógica de conciliación de 
clases, característica de la burocra-
cia y la principal mordaza de la clase 
trabajadora. De ahí el odio y la lucha 
contra la burocracia. Veamos sino de 
dónde viene el Secretario General de 
la CGT, Hugo Moyano, que esta sien-
do investigado por una denuncia que 
lo vincula con miembros de la Con-
centración Nacionalista Universitaria 
(CNU), un grupo de ultraderecha 
peronista que actúo en los ‘70 y cuyos 
miembros se sumaron posteriormente 
a la Triple A. Los integrantes de la 
CNU mantuvieron estrecha amistad 
y colaboración política con Moyano, 
en ese momento secretario general del 
gremio de camioneros local y luego 
Secretario General de la CGT local, 
casualmente en el periodo 1976-
1983. Pero su vínculo no se limita al 
pasado, hace poco tiempo, Moyano 
compro una propiedad, en Mar del 
Plata, a uno de los ex-jefes de la CNU, 
Ernesto Piantoni, para instalar allí la 
nueva sede del sindicato. 

Y Moyano no es la excepción, si 
rascamos más la olla de la burocracia 
en su conjunto durante los primeros 

años de la dictadura la historia no es 
muy distinta y si nuestro enemigo es 
la patronal y el estado, el enemigo de 
la burocracia es el trabajador que le-
vanta la bandera de la organización, 
la asamblea y la lucha. Pero grafiqué-
moslo mejor con un ejemplo concreto, 
como puede ser su posición durante la 
dictadura que pone blanco sobre negro 
su esencia: posterior al golpe del 24 de 
marzo de 1976 el salario promedio 
comienza a descender con tal mag-
nitud que para mediados de 1977 ya 
había perdido el 50 % de su capacidad 
de compra. En ese periodo, que dicen 
que la plata era dulce, la vida del tra-
bajador era cada vez más amarga: y esa 
amargura fue el motor que comenzó a 
generar una incipiente ola de luchas 
por aumentos salariales. Sectores de 
la clase trabajadora resistían el embate 
sufrido por la represión, rearmando 
en la medida de lo posible, las organ-
izaciones de base. Esa gimnasia, que 
fortalece a la clase, era temida tanto 
para la burocracia como para la junta 
militar, por lo tanto la junta retoma el 
dialogo y utiliza a la burocracia como 
embudo para canalizar y frenar esas 
luchas. En ese periodo, la burocracia 
estaba dividida en dos, la oficialista y 
la “opositora” a la junta, esta última, 
en un documento sacado en enero 
del 77 y hecho publico, con copia a la 
junta militar, decía: “…el Movimien-
to Obrero Organizado [M.O.O.] se 
ve ante una nueva etapa institucional 
donde se plantea la necesidad de re-
organizar el país, erradicando la vio-
lencia y posibilitando la unión de los 
argentinos tras objetivos comunes de 
grandeza”, seguramente pone de en-
trada su espíritu de conciliación de 
clase para que la junta siga leyendo. 
Y continua diciendo: “[hoy] el desem-
pleo y anulación de derechos sociales 
integran el cuadro de situaciones de 
los trabajadores (…)”; este cuadro de 
situación, sumado a la intervención de 
los sindicatos, se lamentan, “lo lleva [a 
los trabajadores] a una lucha de clases 
pese a sus sentimientos”. Pero hay 
culpables, y advierten y señalan con 
el dedo: “los extremismos representa-
dos tanto por la guerrilla de izquierda, 
apátrida y suicida, como por los gru-
pos de derecha que quieren imponer 
su propia justicia, con una violencia 
no menos inhumana [ellos] son la ex-
presión de una concepción elitista que 
desprecia al pueblo y que solo sirven a 

los intereses extranjeros…el M.O.O. 
repudia el accionar de estos extremis-
mos, vengan de donde vinieren…” y 
exige de un modo genuflexo “que la 
seguridad de la ciudadanía sea ejerc-
ida en forma exhaustiva por el Estado, 
quien debe monopolizar la fuerza que 
debe oponerse a la acción de los gru-
pos subversivos de cualquier signo”. 
Por finalizar, da una pauta a la junta 
de cual es su utilidad como burocra-
cia, de que se los reconozca, ya que 
“el Sindicalismo Argentino demuestra 
que es la verdadera valla a los intentos 
de infiltración de concepciones ajenas 
al nivel nacional” de más esta decir 
“concepción ajena al nivel nacional” 
era sinónimo de luchar 

A pesar de esto, y como decíamos 
antes, los conflictos aumentaron nota-
blemente a partir de 1977 en las bases, 
y mientras la burocracia hacia lo posi-
ble por pisar los pasillos alfombrados 
de las instituciones del Estados y ser 
los “únicos interlocutores” y “la ver-
dadera valla”, los luchadores pisaban 
las calles: veamos este escalofriante fi-
nal de un activista ferroviario, a través 
de un comunicado de la junta que re-
produce el periódico La Nación el día 
3 de noviembre de 1977:

“el comando de la zona I informa a 
la población que el 2 de noviembre, en 
horas de la noche, en las proximidades 
de Plaza Constitución, una patrulla de 
las fuerzas leales sorprendió a un activis-
ta que incitaba al cese de actividades y 
trataba de impedir  la concurrencia al 
trabajo de algunos operarios, siendo 
abatido por el fuego. Se procura su iden-
tificación. Las fuerzas legales cumpli-
eron con la misión impuesta tendiente a 
asegurar la libertad de trabajo”

Esto nos lleva al principio de la 
nota, la pelea por el pan se ha dado 
hasta en los momentos de mayor 
represión, hoy hay que salir a romper 
con los techos salariales que impone la 
patronal y la burocracia, y hacerlo or-
ganizadamente, con los compañeros, 
luchando, exigiendo y no pidiendo, 
sin techos y en la calle, el activista 
ferroviario no estaba en mejores con-
diciones de las que estamos hoy y si 
no lo mataba el comando lo mataba el 
hambre a él y su familia. Recuperar la 
lucha por salarios y contra las condi-
ciones laborales es la gimnasia que nos 
va a permitir en un futuro recuperar 
lo que es nuestro, de los trabajadores, 
es decir: Todo.

La lucha por los salarios es también, hoy como 
ayer, la lucha contra el gobierno, la patronal y la 
burocracia sindical. Las condiciones cambiaron, pero 
el problema persiste. La organización, la solidaridad 
y la lucha en las calles son las herramientas que 
tenemos para romper los “techos” que nos imponen.

❖

“Mantener bajo el 
indice de inflacion, 
posibilita a la patronal 
y al gobierno acortar el 
techo salarial” 

“Moyano y el resto de 
la burocracia colaboro 
estrechamente, con 
la ultima dictadura 
militar, en destruir la 
organizacion y la lucha 
de los trbajadores” 

La inflación y los techos salariales, 
dos caras de una misma moneda

Ultimo  Momento
16:47 | Fuerte salto de la 
Canasta Básica Total en 
diciembre: subió  más del 
doble que la inflación.
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Bibliotecas anarquistas.
En las siguientes bibliotecas se puede consultar material anar-
quista.

Biblioteca de la Casa de los Libertarios - FLA: Cuenta con 
uno de los fondos sobre anarquismo y luchas sociales más 
grandes de Latinoamérica, incluyendo más de 15 mil volúme-
nes, y se encuentra orientada al servicio de la militancia social y 
política popular, así como de historiadores e investigadores en 
la temática.
Horarios de atención: lunes de 18 a 22 hs., miércoles de 14 a 17 
hs. y viernes de 20 a 24 hs.
Dirección: Brasil 1551 - Constitución - Capital Federal.
E-mail: biblioteca_fla@yahoo.com.ar
Teléfono: 4305-0307

Biblioteca Popular “José Ingenieros”: Fundada el 1º de julio 
de 1935, la Biblioteca siempre ha sido un espacio en el cual 
consultar libros y material histórico e ideológco.
Posee un amplio archivo de materiales anarquistas y un sector 
de libros específicos.
Horarios de atención: lunes a viernes de 16 a 20 hs.
Dirección: Ramírez de Velasco 958 - Villa Crespo - Capital Fe-
deral.
E-mail: biblioteca_pji@yahoo.com.ar

Sobre Red Libertaria:
El anarquismo nació al calor de la lucha del pueblo, en las fábricas, campos, talleres y calles, y por lo tanto es allí 
donde debe regresar. Para eso, subrayamos la necesidad de un trabajo militante inserto socialmente, en espacios 
sindicales, barriales y estudiantiles. 
Reivindicamos el federalismo, la solidaridad, la participación activa y la difusión de las ideas. Te invitamos a participar 
de la Red Libertaria, para construir una fuerza social que enfrente a este sistema de explotación y opresión, plante-
ando una verdadera estrategia de lucha anticapitalista y antiautoritaria.
Si te interesa participar, recibir información, o estar al tanto de nuestras actividades, contactános a:
red-libertaria@lycos.com

En enero 1919, en los talleres Va-
sena, los obreros metalúrgicos 
comenzaron la huelga por las 

8 horas de trabajo. La feroz represión 
desatada, generó el repudio de todo el 
movimiento obrero. Huelga general, 
y enfrentamientos en las calles contra 
las fuerzas represoras del estado. Se 
daba comienzo a lo que luego fue co-
nocido como la Semana de Enero, un 
punto de inflexión para el anarquismo 
argentino: miles de obreros muertos, 
presos y deportados.

En los comienzos de la década del 
20, las huelgas en la Patagónia, el fu-
silamiento de 1500 obreros rurales y 
la represión de los obreros de la Fo-
restal en Santa Fe dejaron cientos de 
muertos. 

En este contexto surgió, en el Río 
de la Plata, el llamado anarquismo de 
acción, partidario de la acción direc-
ta violenta en la lucha por la eman-
cipación de la clase obrera, contra el 
fascismo, los fusiladores, el imperia-
lismo, contra el estado y su aparato 
represivo.

También en esos tiempos comen-

zaron a llegar a estas tierras, miles de 
anarquistas italianos perseguidos por 
el fascismo, que se sumaron el movi-
miento anarquista local y continuaron 
su lucha antifascista.

En junio de 1925, la comunidad 
italiana realizó una gala en el teatro 
Colón, en la cual estuvieron presentes 
el embajador italiano y hasta el pre-
sidente Marcelo T. de Alvear, lo que 
muestra la estrecha relación entre el 
gobierno radical y gobierno fascis-
ta de Mussolini. Mientras sonaba la 
marcha real italiana, un grito comen-

zó a bajar desde “el paraíso”. Era un 
pequeño grupo. Repudiaban a Mus-
solini, repudiaban al fascismo. Entre 
estos jóvenes se encontraba Severino 
Di Giovanni.

Di Giovanni, nacido en Italia, se 
encontró con las obras de Proudhon, 
Bakunin, Reclus, Kropotkin y Mala-
testa, mientras trabajaba de maestro, a 
pesar de no tener título.

Con el advenimiento del fascismo 
se vio forzado a abandonar Italia, y en 
1923 llegó a Buenos Aires.

Como consecuencia de la condena 
a muerte los anarquistas Nicola Sacco 
y Bartolomeo Vanzetti en EE.UU., se 
generaron huelgas y movilizaciones 
en todo el mundo: millones de traba-
jadores salieron a las calles reclaman-
do la libertad de los compañeros. La 
argentina no seria la excepción. La 

FORA, los periódicos La Protesta, y 
La antorcha organizarían distintos ac-
tos y movilizaciones. Al mismo tiem-
po Di Giovanni, comenzó a sacar una 
publicación, Culmine, en la cual ree-
ditaba textos de distintos pensadores 
del anarquismo, a la vez que encaraba 
campañas y recordatorios por compa-
ñeros presos y asesinados a lo largo del 
mundo. Era también un periódico de 
la resistencia antifascista, en donde se 
llamaba a la acción, al accionar indivi-
dual violento.

Pero Severino no se quedaría sólo 
en palabras. En mayo de 1926 estalló 
una poderosa bomba en la embajada 
de los EE.UU. El boquete que dejó 
era tan grande que los policías podían 
entrar a la embajada a través de el. En  
julio, estallaría una bomba en el mo-
numento a Washington y otra en la 
puerta de una concesionaria Ford. 

Escribía Severino en Culmine 
“TENGAN CUIDADO LOS VER-
DUGOS DE SACCO Y VANZET-
TI” y decía: “Todos a reunirse, ¡oh, 
pueblo de todas las creencias rebeldes! 
¡oh, iconoclastas intrépidos!, ¡oh, santa 
cruzada por la libertad! Allá, en el país 
de las estrellas oscuras se esta cumpliendo 
el más atroz de los delitos infames. Dos 
desgarros de nuestra carne están por ser 
electrocutados. Dos corazones palpitan-
tes del más bello de los ideales. ¡A las ar-
mas! ¡A las armas, falanges de generosos, 
es la hora del supremo sacrificio! ¡El ver-
dugo ha preparado ya el instrumento de 
la muerte! ¡A las armas! Valga este grito 
de guerra de nuestra guerra para reunir 
a los dispersos centinelas de la revolución 
de todo el mundo. Impidamos con to-
das nuestras fuerzas que se renueve una 
trágica ejecución como aquella de no-
viembre de 1887 en Chicago…”. Pero 
llegaría la madrugada trágica, el 23 de 
agosto de 1926 eran asesinados Sacco y 
Vanzetti. Murieron gritando “¡Viva la 
anarquía!”

Severino se lamentó por no haber 
hecho lo suficiente para evitar la tra-
gedia y escribió    “A su violencia de-
bemos responderle con nuestra violencia: 
la venganza. A su instrumento infame 
que ha quemado los cuerpos de Sacco y 
Vanzetti, debemos oponer nuestros ins-
trumentos vengadores que quemaran 
los mil tentáculos monstruosos de la 
fiera vampírica que envuelven todos los 
senderos de la tierra y sofocan todo y a 
todos. Nuestra dinamita purificará los 
lugares que la maldita casta del dólar 
ha apestado. La dinamita, más allá de 
la venganza, hará mentira los resultados 
del trágico balance destruyendo el cál-
culo cínico.” “La dinamita afirmará el 
boicot y el sabotaje a los productos nor-
teamericanos. La dinamita quebrará 
el vaso de las falsas samaritanas que se 
han anidado en los corredores oscuros de 
todos lo bancos internacionales subven-
cionados por el Dios Amarillo. La dina-
mita será el arma que nos hará dignos 
compañeros de los dos mártires de Bos-
ton. En ese sentido debemos perseverar 
tenazmente. A su violencia, opongamos 
la nuestra. A la silla eléctrica, la bomba. 
A cambio de Sacco y Vanzetti que nos 
mataron sádicamente, persigámoslos en 
todo lugar y que sufran en carne propia 
su delito negro y monstruoso. Es hora de 
llevar a los hechos todo aquello que pro-
metimos miles y miles de veces para esta 
casta de verdugos.”

El 24 de diciembre de 1927, se 
dio asueto a las 12 del mediodía. Se-
verino ingresó al City Bank de la ca-
lle San Martín y dejó un maletín. La 
bomba estaba calculada para las 12:05 
cuando se hubiera ido todo el mun-
do. Pero se adelantó. Este atentado 
trágico, acentuaría aun más las dife-
rencias en el movimiento anarquista: 
Di Giovanni sería repudiado y ataca-
do públicamente en parte de la prensa 
anarquista.

Para ese entonces, Severino vivía 
con su familia en una pieza que al-
quilaba en la casa de la familia Scarfó. 

Con los hermanos Alejandro y Pau-
lino Scarfó se consolidó una relación 
que llegó hasta el final de sus días. Los 
hermanos participaron junto a Severi-
no en atentados y expropiaciones. Fue 
también en esos momentos cuando 
comenzó la relación con la que fue su 
amante y compañera, la joven Améri-
ca, la hermana menor de los Scarfó.

Junto a los hermanos Scarfó co-
menzaron una campaña por la liber-
tad de Simón Radowitzky quien se-
guía preso en Ushuaia. Llamaron a la 
huelga general por la libertad del com-
pañero y enviaron una “encomienda” 
al director del penal. El atentado fra-
casó, pero muestra la decisión de los 
anarquistas por conseguir la libertad 
de Radowitzky.

Para esos días se denunció la co-
laboración  del cónsul fascista Italo 
Capanni, con la policía. En mayo de 
1928 Di Giovanni y su compañero 
Ramé llegaron al consulado. Di Gio-
vanni ingresó pero no pudo dejar la 
bomba, salió e ingresó Ramé. Al no 
poder llegar al despacho de Capanni, 
dejó la bomba que estallaba inminen-
temente junto a la escalera de entrada. 
La explosión fue terrible, producién-
dose 9 muertos 7 fascistas. Este sería 
el punto culminante para que se co-
menzase una persecución sin prece-
dentes contra Severino.

El 6 de setiembre de 1930 se pro-
dujo el golpe a Yrigoyen, ¡cómo cam-
biarían las cosas!, Los que criticaban 
el anarquismo de acción ahora recla-
maban hombres de ese calibre. Pero la 
respuesta del anarquismo al golpe fas-
cista llegaría demasiado tarde, los lo-
cales estarían cerrados, la represión era 

feroz, se clausuraron La Antorcha y La 
Protesta. La FORA se halló imposi-
bilitada de accionar. Las diferencias 
dentro del movimiento anarquista, 
llevaron a que no se pudiese respon-
der a tiempo de manera conjunta. 
Error que el anarquismo pagaría muy 
caro. Miles de compañero debieron 
exiliarse, pero Severino eligió que-
darse y combatir al régimen. Desde la 
clandestinidad realizó propaganda en 
contra de los militares fascistas, siguió 
editando quizás el único periódico 
opositor que quedaba: “Anarchia”.

Durante ese tiempo Di Giovanni 
se ocuparía en editar las obras com-
pletas de Eliseo Reclus. Para esto con-
curriría el 29 de enero de 1931 a una 
imprenta en Callao 335, a metros de 
Callao y Corrientes. Al salir de la im-
prenta fue reconocido y comenzó una 
persecución. Varios agentes policiales 

se sumaron. Severino respondió a los 
tiros los ataques de la policía. A pocas 
cuadras al encontrarse encerrado, se 
disparó en el pecho. Aun así no mu-
rió y fue apresado, siendo llevado a la 
cárcel de la calle Las Heras y Coronel 
Diaz. Allí Severino fue juzgado por 
un tribunal militar. El domingo 1º de 
Febrero sería ejecutado. Al tiempo era 
apresado Paulino Scarfó, quien tam-
bién sería fusilado.  

Llegó la hora, cientos de perso-
nas estaban dentro y fuera de la pri-
sión. Severino fue llevado por varios 
guardias desde la celda al banquillo 
de la ejecución. “Cuando avanzó el 
pelotón que había de fusilarlo, miró 
detenidamente a todos los soldados. 
Una vez sentado y el pelotón a su 
frente, se acercó a él un soldado con 
la venda en las manos. Llegó hasta él 
por la espalda: Le puso la venda sobre 
los ojos pero Di Giovanni le dijo:-
No quiero que me ponga la venda. 
Cuando el pelotón estaba listo para 
apuntar y el sargento dio por señas 
la orden de apuntar, Di Giovanni se 
afirmó fuertemente contra el respal-
do del banquillo. Levantó la cabeza. 
Puso todos los músculos en tensión y 
luego, irguiéndose todo lo que le fue 
posible concretó en un grito su último 
pensamiento. Y fue así que en angus-
tioso silencio del momento, un grito 
agudo partió de su garganta: “Evviva 
l´anarchia!”

 
No podemos hoy, dejar de reivindi-
car a un compañero que entregó su 
vida por el anarquismo, que levantó 
las armas para defenderlo, que luchó 
encarnizadamente contra el fascismo 
y que brindo su infinita solidaridad a 
los compañeros presos, sin importar 
el  lugar del mundo donde se encon-
trasen.

 Di Giovanni representa por sobre 
todas las cosas un anarquismo conse-
cuente, sus palabras, sus escritos y sus 
acciones, eran una unidad indivisible. 
Representa el anarquismo que todo 
lo entrega por el ideal revolucionario, 
el anarquismo que no se acobarda, 
el anarquismo de la acción directa, 
el anarquismo de la violencia de los 
de abajo, el anarquismo que todo lo 
enfrenta y que jamás por ninguna ra-
zón se rinde. “¿Claudicar? Ni siquiera 
cuando –al final del camino- sin nin-
guna salida de salvación, me encuentre 
delante de la muralla de la muerte…” 

Fuentes y citas: Osvaldo Bayer, Severino 
Di Giovanni El idealista de la violencia      

Severino Di Giovanni 
1901-1931

“¿Claudicar? Ni siquiera 
cuando –al final del 
camino- sin ninguna 
salida de salvación, me 
encuentre delante de la 
muralla de la muerte…” 

“A su violencia, 
opongamos la nuestra. 
A la silla eléctrica, la 
bomba ...” 


