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Las calles nos volvieron a encontrar en la lucha. Volvimos a ver, 
nuevamente, la cara de la represión, a sentir en nuestra carne 
la política del garrote, a inhalar los gases lacrimógenos y a oler 
la muerte. En esta ocasión, la sangre derramada provenía de un 
trabajador de la educación y el gatillo fue apretado por el mismo 
asesino de siempre: el estado.  Mientras la burocracia sindical y 
el gobierno juegan a querer conformarnos con cartas marcadas, 
a lanzar paros de 1 hora en el horario de almuerzo, a convocar 
movilizaciones en horarios matutinos para que la confluencia de 
los compañeros se dificulte; mientras el gobierno nos muestra 
los hilos de los títeres, el motor de la bronca no se hace esperar y 
la movilización sobrepasa y desborda la contención que intentan 
imponernos.
En esta carrera insólita de despiste, los medios de comuni-
cación y el gobierno nacional intentan encauzar la muerte del 
compañero en un plano sentimental y abogan por un duelo pa-
sivo. Intentan vaciar de contenido la lucha de los compañeros/as 
trabajadores de la educación. Sin embargo, nosotros y nosotras 
vamos a intentar resignificar el contenido político, vamos a in-
tentar introducir una cuña que abra de par en par este discurso 
conformista y conciliador.
Desde ya, creemos que la sangre derramada no puede ser en 
vano y es por ello que llamamos al deber revolucionario para 
que continuemos la lucha y las luchas de los trabajadores. En 
consonancia, es necesario abrir el rumbo y el panorama para 
denunciar a los servicios represivos que marcan y catalogan a 
los compañeros salteños para amedrentarlos y asesinarlos. De 
desenmascarar la política K, que tras un manto de “inocencia” 
profesa que los métodos para enfrentar a la protesta social no 
deben estar encuadrados en la represión sistemática y progra-
mada. Sin embargo, paralelamente, aprovecha a nuestros caídos 
para poder barrer a sus adversarios políticos y Aníbal Fernán-
dez ofrece al gobierno de Neuquén enviar más efectivos de gen-
darmería si es necesario. 
La dinámica revolucionaria nos llama para que volvamos a darle 
el sentido que las luchas populares tienen y merecen, para que 
la muerte de nuestros compañeros no se conviertan en hechos 
aislados y fácilmente olvidables, para que desde la experiencia 
colectiva podamos organizarnos para poder erradicar a la buro-
cracia sindical entreguista y dialoguista; para que: organizados, 
podamos enfrentar a la burguesía y al estado.

El discurso burgués, intenta persistentemente borrar la experi-
encia colectiva y así poder deshacer nuestra identidad de clase. 
Identidad que construimos a partir de las jornadas de mayo ocur-
ridas en la segunda mitad del siglo IXX.

El primer día del quinto mes del año es un punto de inflexión en la 
historia de la lucha de clases. Y es a partir de dicha inflexión que 
logramos una construcción histórica de la clase trabajadora. Un 
lugar para identificarnos como explotados. 
La fecha histórica de lucha tuvo su génesis en la reivindicación 
de la jornada laboral de ocho horas, este episodio dejo ver a la 
luz como la burguesía, a través del estado, subyuga a los tra-
bajadores y proporciona las medidas represivas necesarias para 
desmantelar a las masas trabajadoras, cuando estas están or-
ganizadas y dispuestas a luchar por sus derechos.

Asimismo, es necesario destruir el significado festivo del primero 
de mayo y resignificarlo como una jornada de lucha, de reflexión 
y de organización. Desenmarañarlo de las concepciones festivas 
que el peronismo imprimió a partir de la alianza de clases.

Es llenando de vida nuestra experiencia colectiva que podemos 
continuar la lucha de los compañeros asesinados, recargar de 
significado político de su accionar para que la sangre se rebe-
le en las calles, en las movilizaciones y en los enfrentamientos. 
Para que cada compañero caído viva en el puño cerrado que se 
enfrenta al capitalismo, al estado y a la burocracia.
La coyuntura actual, nos lleva a reconfigurar el reclamo salarial y 
de horas laborales. Entre un panorama de desocupación, de tra-
bajo precarizado, de trabajo en negro, etc. Sin embargo, la lucha 
de fondo, intacta e intransigente es la misma: la emancipación de 
la clase trabajadora y la revolución social. 
Compañeros/as organicémonos de manera horizontal y desde 
abajo hacia arriba para derrotar al capitalismo y a la burocracia 
sindical, la misma que no apoyo a los trabajadores ferroviarios 
del Metropolitano. Así, avanzar en la autoorganización y en la 
lucha. Por eso buscamos usar todas las herramientas que como 
clase trabajadora tenemos, recuperando nuestra identidad y 
continuando la lucha de quienes ya no están físicamente entre 
nosotros, pero que vive en cada bandera y en cada lucha. Por un 
primero de mayo clasista, revolucionario y libertario.

¡Arriba los que luchan!
¡Vivan los mártires de Chicago!
¡Viva el comunismo libertario!

Editorial

Charlas sobre 
AUTOGESTIÓN
La revolución es pueblo en armas y 
lucha de calles.
Pero también es toma de campos, 
fábricas y talleres y la organización 
coordinada, solidaria y democrática 
del trabajo para su defensa y 
desarrollo.

Los Sábados desde las 18 hs en el
Centro Cultural Libres del Sur
Pavón 1625 - Avellaneda

21/04 - Presentación y entrega de 
textos
28/04 - Rusia 1917-1921
05/05 - Italia 1921
12/05 - España 1936-1939
19/05 - Los consejos obreros

Te llevan: El Tren Roca Estación Gerli 
o colectivos
45, 51, 54, 85, 100, 247abc, 271a, 277, 

Capital
- Casa de los Libertarios (FLA) - Brasil 1551, de lunes a viernes a partir de las 18 hs.
- Kiosco de Brasil 1142 (Enfrente de la estación de trenes Constitucíon)            
- El Aleph - Corrientes 4790  
- El Apleph - Cabildo 1072
- Kiosco estación Av. de Mayo subte línea C
- Kiosco estación Constitución subte línea C
- Estación Retiro, Ramal ex Mitre, Plataforma iV
- Pueyrredón 497 (y Corrientes)
- Mesa de difusión de Red Libertaria en Parque Lezama
- Kiosco del anden 2 de la Estación Once de la línea de trenes Ex-  Sarmiento
- Ramos Mejía 1550, frente a la Estación Retiro del Ferrocarril San Martín
- Ramos Mejía 1390, a la salida de la Estación Retiro del Subte C
- Hall de la estación Retiro del Ferrocarril Bartolomé Mitre
- En el interior de la Estación Retiro del Ferrocarril Bartolomé Mitre, bajo el tablero luminoso de 

horarios

Zona Sur
- El Aleph de Lomas de Zamora - Laprida 205 (Lomas de Zamora)
- Kiosco de la Estación Lanús de la línea de trenes Roca (saliendo para la Plaza)
- Kiosco de la Estación Monte Grande de la línea de trenes Roca
- Kiosco de Laprida y Meeks (Lomas de Zamora)
- Mesa de difusión de Red Libertaria en Plaza Gigera (Lomas de Zamora)
- Pavón 1635, Libres del Sur, Avellaneda

Zona Oeste
- Kiosco de la Estación Ciudadela de la línea de trenes Ex-Sarmiento
- Kiosco de la Estación Haedo de la línea de trenes Ex-Sarmiento
- Kiosco de la Estación Padua de la línea de trenes Ex-Sarmiento

Donde conseguis 
Hijos del Pueblo?

Mesa de difusión de materiales 
anarquistas en Lomas de Zamora
 
Libros - Folletos - Música - Películas 
- Publicaciones
Todos los domingos entre las 16 y las 
20 hs. en la plaza Grigera (entrada de 
Av. H. Yrigoyen y A. Saenz), Lomas de 
Zamora.
Acercate a charlar con los 
compañeros, a conocer el ideal 
anarquista, su propuesta y métodos.
 
RED LIBERTARIA
Zonal Sur
redlibertariasur@riseup.net

Mesa de difusión
de material anarquista

Agrupación Emilio Uriondo

RED LIBERTARIA
red-libertaria@lycos.com

libros - películas - folletos - prensas

Todos los domingos desde las 16 hs
hasta que anochece en Brasil y Defensa,

Parque Lezama

Acercáte a discutir, informarte
o ayudar a la difusión
de las ideas y prácticas anarquistas.

Página 2 ||Hijos del Pueblo ||Mayo-Junio 2007 



Por ser trabajadoras, por 
ser mujeres…

Las mujeres que pertenecemos a la clase trabajadora, nos en-
contramos sometidas bajo una doble opresión. En primer lugar 
por la explotación capitalista, que consiste en la apropiación de 
los productos de nuestro trabajo y la consecuente alienación que 
se produce entre los productores y lo producido. En segundo lu-
gar la opresión de género. 

Los géneros son construcciones sociales e históricas que impo-
nen roles determinados a uno y otro sexo. Esto quiere decir que 
lo que entendemos por “ser mujer” y “ser hombre”, más allá de 
la diferencia biológica, no es algo natural, sino que es un produc-
to de la sociedad. De este modo, “mujer” para nuestra sociedad 
significaría ser madre, sensible, débil, intuitiva, buena, histérica, 
puta, etc.; y por el contrario, ser “varón” sería ser racional, fuerte, 
hombre público, etc. 

Por lo tanto, se evidencia que entre estos roles o estereotipos 
de género existen jerarquías claramente establecidas, es decir, una 
relación de desigualdad.

Mentiras de igualdad.

En el capitalismo en su fase neoliberal promovió (a través de 
organismos internacionales, gobiernos, corrientes liberales y pos-
turas reformistas dentro del feminismo) políticas de “igualdad de 
oportunidades” destinadas supuestamente a eliminar las desigual-
dades de géneros. Con este discurso se alentó la inserción laboral 
femenina, la que se intentó mostrar como un “progreso” social. 

Lejos de esto, esta “salida” al ámbito público significó para 
las mujeres de la clase trabajadora, mayor explotación, opresión 
y pauperización en su calidad de vida. Dado que ahora, no sólo 
debía hacerse cargo de lo que “le correspondía por ser mujer” en 
el ámbito doméstico, sino que también debía responsabilizarse 
de paliar las consecuencias de la crisis (trabajando fuera de la casa 
y haciendo trabajo comunitario, entre otras formas de supervi-
vencia). Esto implica literalmente una doble o triple jornada de 
trabajo.

Ni tan común, ni tan normal.

En el mercado laboral, constantemente las mujeres debemos 
vivir situaciones de violencia laboral tales como acosos, subesti-
maciones, discriminaciones. Además,  debemos soportar percibir 
menor salario que un hombre desempeñando la misma tarea y 
hasta ser despedidas o que no nos tomen por estar en situación 
de embarazo. Por otro lado, los trabajos peor pagos tienden a ser  
lo que generalmente se considera como trabajos “de mujeres”, 
suelen tener menor estabilidad y la reinserción conlleva mayores 
obstáculos.

En el ámbito doméstico, la explotación y la opresión se en-
cuentran naturalizadas. Las tareas generalmente desempeñadas 
por las mujeres no suelen reconocerse como trabajo, aunque estas 
y la estructura familiar contribuyan a garantizar el funcionamien-
to del sistema productivo. Y así producimos y reproducimos rela-
ciones desiguales y jerarquizadas, donde los roles no son elegidos, 
sino que son impuestos.

Por esto, compañeras, una vez que nos reconozcamos bajo 
esta doble opresión, es que debemos ser concientes que cambian-
do solo uno de estos factores, el de la opresión económica, no se 
cambia el todo. Para terminar con la opresión de género necesi-
tamos de algo más que de un cambio estructural en las relaciones 
de producción. 

Necesitamos organizarnos, dar la lucha en todos nuestros 
espacios. En la vida pública,  en nuestros lugares de trabajo o 
estudio, peleando codo a codo con nuestros compañeros. En de-
finitiva, compañeras, necesitamos liberarnos.

La tiza no se mancha con sangre:  es la consigna que levantan los compañeros de Fuentealba 
y la cual acompañamos desde acá. El pueblo tiene otra muerte a manos de las fuerzas represivas 
del estado, en el marco de la lucha que docentes de varias provincias siguen dando por un salario 
mejor. Solidaridad y voluntad de construir para que algún día la tortilla se vuelque, es nuestro deseo.

Conflicto en FaTE: en las últimas semanas, los trabajadores de la fábrica de neumáticos FATE de la localidad de San 
Fernando en la zona norte del Gran Buenos Aires realizaron un reclamo por mejora salarial. Más de 2000 trabajadores en 
asambleas permanentes le han arrancado, a la burocracia de Pedro Waseijko (Secretario general del Sindicato único de 
Trabajadores del Neumático Argentino y Secretario Adjunto de la CTA) la lucha por un básico de $2471. Lo fundamental de esta 
lucha es que los trabajadores de FATE tienen claro qué quieren y han logrado organizarse totalmente por fuera de la burocracia. 

La lucha de los trabajadores misioneros: los trabajadores estatales de Misiones iniciaron hoy 
un paro de 72 horas en reclamo de las postergadas mejoras salariales. La medida de fuerza abarcará toda 
la provincia y durante las jornadas de protesta se realizarán distintas movilizaciones en varias ciudades

santa Cruz: trabajadores repudiaron las declaraciones del ministro de Gobierno Daniel Barrista, 
quien había calificado de vándalos a lo trabajadores que habían ocupado la Cámara de Diputados como 
forma de protesta a su incansable lucha por mejoras laborales. Todo esto en el marco de la militarización 
de la provincia y en un estado de sitio de hecho, continuando con el plan de lucha de docentes y estatales

Docentes fueguinos: trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) inician la huelga 
por 72 horas en todas las escuelas de Tierra del Fuego, en reclamo de mejoras salariales.   

“¡sobish renunciá!”: el clamor de los neuquinos Más de 12 mil personas marcharon ayer 
para pedir la renuncia de Gobernador de la provincia Jorge Sobisch. Mientras tanto el ministro de 
Hacienda anunciaba un “decretazo” con un aumento del 13% de aumento salarial para los docentes. 

Huelga  en el iNDEC de K: trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mantienen 
medidas de lucha por la intervención en el área en que se calcula el índice de precios. También efectuaron 
un escrache al jefe de Gabinete, Alberto Fernández y al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

 Trabajadores del iNTi: realizan asambleas para discutir sobre las medidas a tomar frente 
a la falta de respuestas de parte de las autoridades y del gobierno (los trabajadores del INTI 
hace un año y medio que están en paritarias) respecto del reclamo de recomposición salarial.

La asociación Empleados de Comercio:  en el marco de su campaña de agitación por reclamo de 
aumento de salarios, organizó una protesta en Portón 3 de la planta de General Motors con el personal de ISCOT 
SERVICES (empresa contratista para limpieza de la planta).Reclaman  Aumento de salarios, 35% de emergencia 
para todas las categorías, Viático de movilidad para el personal, Reconocimiento de las categorías del CCT!

acindar (La Tablada): despide militante sindical: El último viernes 30 de marzo, la empresa Acindar, despidió al 
trabajador y ex delegado. De inmediato se convoca a una asamblea general y se declara un paro contra el despido arbitrario. 
Por la tarde en una votación confusa se levanta el paro. A los planes que viene llevando adelante la multinacional Acindar de 
reconversión al interior de la empresa, se suma la recategorización de los trabajadores vulnerando el convenio colectivo 
metalúrgico, la reducción del salario, y la creciente flexibilización de las formas de contratación (trabajadores terciarizados, 
de agencia, etc.).  Para mantener las altísimas tasas de rentabilidad, sistemáticamente avanza sobre los derechos de 
los trabajadores y ahora persigue y discrimina a los trabajadores que alzan la voz contra esta prepotencia patronal.

700 trabajadores marroquineros: bloquearon el viernes 20/04 la entrada al Parque Industrial Pilar y la ruta nacional 
8, a la altura del kilómetro 60, para denunciar que por el inminente cierre de una planta peligran 600 fuentes de trabajo. 

PARA QUE NOS ENTEREMOS QUE TU GREMIO ESTA EN CONFLICTO ESCRIBINOS A: 
construccionsindicaldebase@yahoo.com.ar

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Solidaridad Obrera: Nuestra mejor arma
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Carlos Fuentealba: ¡PRESENTE!  
 
El 9 de abril, día de paro nacional de CTA, 
los docentes y otros trabajadores salimos 
a las calles en todo el país para repudiar 
el asesinato de Carlos Fuentealba y exigir 
el castigo de sus asesinos materiales y 
la destitución de Sobisch, responsable 
político de la represión.
El gobernador Sobisch es quien dirige 
una provincia en el que el sueldo básico 
de los docentes es de $ 399 mientras las 
petroleras se llevan 6.000 dólares por 
minuto.

Desde el norte argentino has-
ta las zonas más australes, 

se han sucedido diferentes luchas 
docentes en todo el país: 17 pro-
vincias estuvieron o están con dis-
cusiones acerca de los salarios y las 
condiciones de trabajo. Muy por 
debajo de la canasta básica, los ha-
beres de los trabajadores de la edu-
cación contienen muchas sumas en 
negro. Por esto se exige un sueldo 
básico nacional de $ 1.200.

De todas esas luchas, hay tres 
que merecen especial atención 
por lo prolongada y heroica: la de 
Salta, la de Neuquén y la de Santa 
Cruz.

SALTA. Durante más de un 
mes y medio los docentes salieron 
a la calle y organizaron acampes, 
cortes de ruta y marchas. Pero lo 
que más sobresale de esta enorme 
lucha que realizaron los maestros 
es que lograron organizarse más 
allá de la burocracia de ADP-CTE-
RA (el sindicato docente de Salta) 
ya que conformaron la Asamblea 
Provincial de Docentes Autocon-
vocados, teniendo asambleas con 
más de 2.000 docentes. A través de 
asambleas departamentales y luego 
provinciales, los docentes pudie-
ron realmente decidir el camino 
que consideraron correcto.

Salta, al igual que el resto 
del país,  no fue la excepción en 
materia represiva: a las distintos 
amedrentamientos sufridos se 
sumó un informe de inteligencia 
policial con todos los datos de los 
asambleístas, fotos y datos de sus 
ideas políticas. En ese informe, se 
recomienda a la gobernación ser 
absolutamente intolerante con los 
docentes y atacar el entorno de los 
referentes.

Luego de una huelga de 48 
días, reunidos en asamblea provin-
cial, los docentes salteños lograron 
un aumento, aunque con muchas 
críticas hacia el monto obtenido (se 
blanquearon $ 40 y se aumentarán 
$ 20) con la  promesa de seguir lu-
chando por un básico de $ 1.200. 
Ademàs se logro  que el gobierno 
provincial de marcha atrás con el 
descuento de los días de huelga. 

NEUQUÉN. Muchos han 
sido los esfuerzos realizados por los 
trabajadores en Neuquén para esta 
huelga: al igual que en Salta, Santa 
Cruz y otras provincias, han hecho 
marchas, cortes de ruta y acam-
pes. Sin embargo,  la situación 

de Neuquén salió a la luz recién 
luego del fusilamiento de Carlos 
Fuentealba (Ver recuadro). Pero 
la lucha no comenzó allí sino en 
febrero.  El problema es que el ais-
lamiento geográfico e informativo, 
les juegan en contra a los docentes 
neuquinos. El pedido original de 
ATEN (sindicato docente de Neu-
quén) era el de un sueldo básico de 
$ 1.200. En la actualidad el básico 
es de $ 399. Pero a esta reivindi-
cación se le suma la del pedido de 
castigo a los responsables materia-
les e ideológicos de la muerte de 
Fuentealba. Cabe destacar que el 
gobernador no estuvo dispuesto a 
negociar en ningún momento des-
de el comienzo de la extensa huel-
ga y que ahora, con un muerto de 
por medio, pretende ofrecer una 
negociación que desconoce por 
completo los reclamos iniciales. Al 
mismo tiempo dicta la emergencia 
educativa que le permite rempla-
zar a los maestros en huelga. Hasta 
el cierre de esta nota, el conflicto 
seguía abierto: los docentes neu-
quinos reunidos en asamblea, dis-
cutían  si exigir una respuesta a los 
reclamos presentados a Sobisch o  
frenar toda negociación hasta que 
renuncie el gobernador. 

SANTA CRUZ. “la  provincia 
del presidente”. Entre los muchos 
méritos que se le pueden adjudi-
car al presidente de “los derechos 
humanos” hay dos en los que en 
materia educativa  ha sido pione-
ro: por un lado, los sueldos docen-
tes en Santa Cruz no han recibido 
aumento desde hace 17 años, te-
niendo  un básico de  $161; por 
otro lado la represión sufrida por 
los docentes santacruceños ha lle-
gado a puntos a los cuales no se 
han animado a llegar ni siquiera 
Sobisch ni Romero. Durante este 
conflicto, distintas patotas han 
roto vidrios de escuelas, han arro-
jado una bomba molotov durante 
una peña que se organizó para jun-
tar fondos para continuar la huel-
ga, han realizado “contramarchas” 
y empapelado la provincia con 
carteles y pintadas contra los do-
centes. Como si esto fuera poco, la 
gendarmería, fuerza nacional bajo 
la conducción del Poder Ejecutivo 
Nacional,  ocupa las escuelas para 
asegurar que los docentes no se re-
únan allí.

Además de estos métodos, 
para garantizar que otros trabaja-
dores no se plieguen a esta lucha, 

realizan amenazas cotidianas a los 
empleados públicos (que son mu-
chos en esta provincia) aclarando 
que quien defiende la posición de 
los trabajadores de la educación se 
queda sin trabajo.

Hasta el momento en el que se 
escribe esta nota, el gobierno pro-
vincial no ha hecho ninguna oferta 
a ADOSAC (Asociación de Do-
centes de Santa Cruz – opositora 
a la dirección de CTERA). Cabe 
destacar que la canasta familiar en 
la provincia ronda los $ 4000.  

¡CTERA/ escucha:/ quere-
mos plan de lucha!

Este cántico resuena por todo 
el país frente a la pasividad de la 
CTERA (Confederación de Tra-
bajadores de la Educación de la 
República Argentina). Hugo Yas-
ky, secretario general no sólo de la 
CTERA sino también de la CTA, 
ha expresado con mucha claridad 
su accionar durante el acto que 
se realizó el 9 de abril: el paro fue 
“contra la represión y el autorita-
rismo” y no por salario. Está claro, 
la CTERA-CTA no peleó ni va a 
pelear por las reivindicaciones de 
los trabajadores. Si la CTERA no 
hubiera aislado las luchas, redu-
ciéndolas a cada provincia, éstas 

hubieran tenido otro peso. De la 
otra central sindical, la CGT, no 
hace falta aclarar nada: el hecho 
que hayan hecho sólo una hora de 
paro, en el horario de almuerzo, 
por la muerte de un trabajador ha-
bla por sí sola.

Otra cuestión que hay que 
analizar es el resultado de la aplau-
dida Ley de Financiamiento edu-
cativo: tal como lo dijo el ministro 
de Educación, Daniel Filmus, el 
gobierno nacional no puede dis-
cutir salario con los docentes ya 
que se libra la discusión salarial a 
cada provincia (se descentraliza el 
presupuesto educativo a cada pro-
vincia) y el gobierno nacional sólo 
fija el sueldo mínimo (que no es lo 
mismo que sueldo básico: se trata 
de los famosos $ 1.040, apenas por 
encima de la canasta de pobreza).

Si bien los conflictos siguen 
abiertos, podemos sacar algunas 
lecciones.  Por un lado, el aisla-
miento en el que quedaron las 
luchas provinciales generó muchas 
dificultades en el desarrollo de 
ellas. Este aislamiento es fruto de 
la situación burocrática de la ma-
yoría de los sindicatos docentes: si 
las direcciones de los sindicatos de 

A pesar de los dirigentes que son parte de los gobiernos 
(provinciales y nacionales), los docentes tomaron la 
iniciativa y salieron a pelear  en todo el país. He aquí 
un breve resumen de algunas experiencias realizadas.

❖

La heroica lucha de 
los docentes!

 Fondo de huelga ATEN
Caja de Ahorro en Pesos Nº 3768230715, Banco Nación 

sucursal Neuquén. 

la Capital Federal (UTE) y la pro-
vincia de Buenos Aires (SUTEBA)  
no hubieran claudicado desde el 
comienzo, o si la conducción na-
cional de CTERA hubiera apoya-
do las luchas provinciales otra hu-
biera sido la historia. 

Por otro lado, sólo en pocas 
ocasiones  se logró coordinar ac-
ciones con otros trabajadores (en 
especial los estatales) y salvo en las 
marchas de solidaridad por el ase-
sinato de fuentealba, los conflictos 
quedaron reducidos sólo a los tra-
bajadores de la educación.

Otra cuestión que influyó mu-
cho en el desarrollo de las luchas 
es que se hizo muy difícil soste-
ner económicamente las huelgas 
ya que el descuento de los días de 
paro influyó fuertemente en el áni-
mo de los huelguistas.

Cabe destacar que en las pro-
vincias donde los trabajadores lo-
graron organizarse en forma asam-
blearia son los lugares en los que 
se desarrolló mayor participación y 
acción de los trabajadores.

La lucha continuará: nos queda 
una enorme tarea de organización 
y lucha para conquistar nuestras 
justas reivindicaciones.
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Entrevista a compañero 
de la Asociación 
Docente de Santa Cruz

Red Libertaria: Estamos con 
el compañero Eduardo James, 
secretario adjunto de ADOSAC, 
de Santa Cruz. En primer lugar 
quería preguntarte hace cuan-
to que existe ADOSAC y como 
fueron encarando estas últimas 
luchas.

Eduardo James: ADOSAC 
es la Asociación Docente de Santa 
Cruz, es el único gremio docente 
de la provincia, tiene personería 
gremial y está dentro de la CTE-
RA, que es la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina, que es nues-
tra confederación madre. Existe 
desde hace 40 años, funciona en la 
provincia de Santa Cruz, tiene una 
comisión directiva provincial y tie-
ne comisiones directivas en cada 
una de las filiales. Las filiales en 
total son catorce, cada uno de los 
mandatos duran 3 años y los com-
pañeros pueden elegir en votación 
normal, como cualquier votación 
normal partidaria entre diferentes 
listas. El trabajo de      ADOSAC 
es luchar por los intereses de los 
docentes del sector, sean saláriales, 
sean de trabajo, etc.

RL: En cuanto a este último 
conflicto, que es el que lleva a la 
militarización de la provincia 
¿Cuándo se inicia y cuáles son 
las demandas que hacen?

EJ: Nosotros tenemos el con-
flicto desde el mes de marzo, si 
bien ya hace años que venimos 
reclamando el aumento salarial. 
Nuestro básico en Santa Cruz, 
el de un maestro de grado es de 
$161,10, el sueldo líquido total 
es de $1800. Vos me preguntarás 
cómo se constituyen el resto de las 
cifras para llegar a $1800: el títu-
lo se paga $136, $161 de zona y el 
resto son todas sumas remunera-
tivas no bonificables, y tenemos 
$850 que es una suma que noso-
tros la llamamos en negro, porque 
es a través de un decreto que no 
tienen ninguna clase de descuento 
ni de aporte a la caja de previsión. 
Lo que estamos solicitando es un 
aumento salarial y un aumento al 
básico, teniendo en cuenta que la 
canasta familiar en Santa Cruz su-
pera holgadamente los $3500. Pri-
mero peleamos por un blanqueo. 
Y segundo, un aumento al básico 
que está congelado del año ´91. Lo 
que hemos sufrido en estos mo-
mentos, es que nos han llenado de 
gendarmes y Prefectura todas las 
escuelas, jardines y secundarios de 

la provincia, con el argumento, se-
gún el ministro de interior Aníbal 
Fernández, de que había algunos 
comentarios de compañeros que 
podrían tomar las escuelas gente 
no docente. Con ese argumento 
tan poco creíble. Para nosotros es 
que no han querido que utilicemos 
las escuelas para el fondo de huel-
ga. Nosotros hemos realizado once 
días de paro en el mes de marzo, 
seguimos de paro en el mes de 
abril, y hemos sufrido descuentos 
terribles de $1200, $1300 y los 
compañeros han cobrado menos 
de la mitad de su sueldo. Estamos 
resistiendo, es una batalla larga y 
hay mucha serenidad en nosotros.

RL:¿Qué lectura hacen de la 
respuesta del gobierno en cuanto 
a la militarización de las escue-
las? ¿A qué creen que responde?

EJ: Mirá, responde a la poca 
lógica política que tiene este go-
bierno. Es la única razón. Se está 
poniendo en contra de la pobla-
ción. Nosotros estamos recibiendo 
la adhesión de toda la población, de 
toda la comunidad, no solamente 
del sector docente; fíjate vos que el 
día 22 de marzo tuvimos una mo-
vilización de 10.000 personas en 
una ciudad que tiene 85.000. La 
verdad que es impresionante como 
aplaude la gente, como se suma, 
como desde los departamentos 
y edificios tocan la cacerola, y lo 
que era un reclamo por nuestros 
salarios se ha convertido en estos 
momentos un reclamo por nues-
tra dignidad. La gente se cansó de 
estar oprimida, se cansó de que la 
manipulen, y bueno, ha salido a la 
calle a expresarse, por eso es que 
estamos, continuamos con esto. 
Hay que tener en cuenta que San-
ta Cruz es una provincia rica, que 

tiene muchos recursos naturales, 
tiene petróleo, tiene minería. Tie-
ne un presupuesto anual de 2700 
millones de los cuales el 30% se 
utiliza especialmente al pago de 
sueldos y la canasta familiar en 
Santa Cruz está por encima de los 
$3500. Lo que estamos pidiendo, 
es lo básico y lo lógico, para que 
cualquier familia pueda subsistir. 
Tenemos en cuenta que nuestro 
sueldo es el más alto de bolsillo del 
país, pero también la canasta fami-
liar de Santa Cruz y de Tierra del 
Fuego son las más altas del país.

RL: ¿Cómo se organizan en 
cuanto a asambleas de base, para 
que se escuche la voz de todos los 
docentes a la hora de decidir una 
medida de fuerza?

EJ: Mirá, lo que tiene la ADO-
SAC es que es un gremio orgánico 
que respeta a los compañeros. En 
cada una de las ciudades donde 
está la filial se realizan asambleas. 
Los compañeros concurren a la 
asamblea, se presenta el problema, 
tiran las mociones y se vota. Cada 
asamblea tiene representantes, son 
congresales que se eligen. Hay un 
congresal cada 100 afiliados, es 
decir: Río Gallegos que tiene 1500 
afiliados van 15 congresales a re-
presentar a Río Gallegos, Caleta 
Olivia que tiene 1000 afiliados, 
son 10 congresales que representan 
a Caleta Olivia.

RL:¿Qué tipo de medidas 
toman, han tomado o apoyan? 
¿Solamente paro o tambien se 
realizan otro tipo de medidas?

EJ: Hemos tenido paro de 
48hs. y tres semanas consecuti-
vas paro de 72hs.. Esta sería ya la 
cuarta semana. También se han 
realizado carpas de protesta, que le 
han llamado carpa de la dignidad, 

para no relacionarla 
con la carpa blanca, 
por 24hs., por 48hs. 
en Río Gallegos y en 
San Julián; se han 
realizado fiestas, entre 
otras cosas La verdad 
que hay montón de 
actividades aparte del 
paro. Pero no es un 
paro pasivo; se han 
realizado sentadas, 
clases públicas, abra-
zos simbólicos a es-
cuelas, se han hecho 
marchas con otros 
gremios, como con 
la Mesa de Unidad 
Sindical en la cual 
participa ADOSAC,  

y donde participan los estatales a 
través de ATE, los empleados mu-
nicipales a través de SEM y los em-
pleados judiciales y legislativos.

RL: Y en cuanto a que se haya 
hablado en varias provincias de 
lo ilegal de las huelgas docentes, 
¿qué opinas?

EJ: Vos sabés que el derecho 
a huelga está consagrado en la 
Constitución en el artículo 14bis. 
Es un derecho que tienen todos los 
trabajadores. En estos momentos 
vamos a tener una reunión con 
los compañeros de Neuquén, con 
el secretario general, con Marce-
lo Guagliardo, con el Secretario 
General de SUTEC, que es el 
Sindicato Único de Trabajado-
res de Tierra del Fuego y con los 
Autoconvocados de Salta. Una 
reunión para plantear cuales van a 
ser nuestras acciones a seguir y ver 
como le exigimos a la CTERA un 
plan de lucha nacional y un paro 
nacional.

RL: Con respecto a la re-
lación con el resto del gremio 
¿cómo es?

EJ: Con CTERA tuvimos una 
reunión, dijeron que iban a hablar, 
que podían interceder con el mi-
nistro Filmus para ver cual era la 
solución a la situación en Santa 
Cruz, pero bueno, no hemos te-
nido respuesta hasta el momento. 
Nosotros seguramente vamos a ir 
a CTERA a reclamar, junto con el 
resto de los compañeros, un plan 
de lucha nacional y que CTERA 
se ponga al frente del conflicto.

RL: Otra cosa que circuló 
bastante es la restricción que se 
les hizo al uso de los edificios 

públicos, ¿Ustedes que opinan 
de eso? 

EJ: Fue una medida para tratar 
de ahogar el conflicto. Vos sabés 
que con los descuentos que he-
mos tenido, del sueldo docente de 
$1800 nos han descontado $1000, 
$1200, a lo que se le suma las per-
secuciones El tema de los edificios 
y de la Gendarmería responde 
un poco a la soberbia que tiene 
el presidente Kirchner, y también 
responde a no utilizar los edificios 
para no realizar actividades para 
el fondo de huelga, y así ahogar el 
conflicto. Ha llegado a tal punto 
esto que nosotros tenemos el des-
cuento de la cuota sindical en cada 
uno de nuestros sueldos y el conse-
jo no los ha hecho para no depo-
sitar nada a fin de mes y tratar de 
ahogar al mismo sindicato.

RL: Respecto a la política 
represiva ¿La política guberna-
mental hacia la militancia gre-
mial les parece que mantiene 
una continuidad o hubo alguna 
clase de quiebre con todos estos 
últimos hechos?

EJ: No… sigue igual, la polí-
tica del gobierno hacia el sindica-
to sigue igual. El que disiente u 
opina distinto es el enemigo, está 
en contra del “proyecto-Estado” 
del “proyecto-Nación”; esa es la 
mentalidad que tiene nuestro pre-
sidente. A la gente que piensa dis-
tinto ya te lo considera un terro-
rista de Estado, esa es la realidad. 
               

RL: Respecto al asesinato del 
compañero Fuentealba, ¿Cuál 
es, en tu opinión, la relación del 
gobierno provincial y del go-
bierno nacional en el hecho?

EJ: Mira… lo del compañero 
Fuentealba… es un triste suceso 
que podría haber pasado en San-
ta Cruz o en la represión de Salta.  
Les tocó lamentablemente a los 
compañeros de Neuquén. Hay un 
responsable político que es el go-
bernador Sobisch. El responsable 
material ya está preso pero el ge-
neral y político es Sobisch. Lo que 
yo no puedo hacer es separar la 
responsabilidad, porque la respon-
sabilidad la tiene también el presi-
dente de la Nación. Su provincia 
está en las mismas condiciones, y 
no hay que olvidarse que… Sobis-
ch tiene un compañero muerto y, 
lamentablemente, Kirchner tiene 
14 mineros muertos en un acci-
dente que hubo en la mina de Río 
Turbio, en el año 2002.

 Fondo de huelga ADOSAC
Cuenta en el Banco Nación Sucursal 2940 

 Caja de Ahorro Nº 4331218848.
 www.adosac.org.ar/sitio.
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El lingüista e intelectual liber-
tario Noam Chomsky define 
al capitalismo como “un sis-

tema de mercantilismo corporativo, 
con inmensas y en gran parte inau-
ditas tiranías privadas ejerciendo un 
vasto control sobre la economía, los 
sistemas políticos y la vida social y 
cultural, operando en cerrada coope-
ración con Estados poderosos que 
intervienen masivamente la econo-
mía doméstica y en la sociedad in-
ternacional”1.

La tiranía de las grandes corpo-
raciones les garantiza la obtención 
de plusvalías extraordinarias. Las 
fracciones más internacionalizadas y 
poderosas de la clase de los capitalis-
tas necesitan además condiciones ju-
rídicas, políticas y sociales para ello y 
de ahí la cerrada cooperación con los 
Estados, y en particular con aquellos 
Estados que les permiten usufructuar 
la aplicación de la violencia a esca-
la planetaria mediante el despliegue 
amenazante del aparato técnico-mi-
litar más sofisticado que la historia 
haya conocido.

Hoy, a 70 años de la Revolución 
Española, debemos tener en cuenta 
estos cambios en la sociedad para 
reafirmar la vigencia de los planteos 
teóricos del Comunismo Libertario, 
en la resistencia anticapitalista y en la 
construcción revolucionaria.

Al considerar las bases sobre las 
cuales ha de edificarse una nueva 
sociedad sin capitalismo y sin Esta-
do, surge la necesidad de analizar las 
transformaciones que ha sufrido el 
capitalismo a partir de la introduc-
ción de nuevas tecnologías como son 
los adelantos en materia de transpor-
te, comunicaciones, el desarrollo de 
la microelectrónica, la informática, 
las telecomunicaciones, la biotecno-
logía, los nuevos materiales, las fuen-

tes energéticas alternativas, el proce-
samiento de materiales en el espacio, 
etc. Estos adelantos tecnológicos 
han sido desarrollados y apropiados 
por los capitalistas para su benefi-
cio particular, para incrementar sus 
ganancias y aceitar los mecanismos 
de control mediante los cuales ase-
guran sus privilegios y su estructura 
de dominación. La biotecnología 
utiliza microorganismos, células vi-
vas o componentes de células, para 
generar y controlar procesos bioló-
gicos aplicables en la medicina, la 
producción extractiva, agropecuaria 
e industrial; la informática ha impac-
tado en la organización del trabajo, 
tanto en la administración como en 
la planificación y toma de decisiones 
en las finanzas, las tareas de oficina 
y el comercio; en algunas fábricas la 
producción ha sido casi totalmente 
automatizada y robotizada, como en 
el caso de las automotrices, etc. Sirva 
esto como ejemplo para demostrar 
que la ciencia y la tecnología cons-
tituyen sustantivos instrumentos de 
poder.

Conviven con el aumento de la 
productividad que trae aparejada la 
implementación de nuevas tecno-
logías: el hambre, la desnutrición 
infantil, las altas tasas de mortali-
dad por causas evitables, el envene-
namiento del medio ambiente, la 
pobreza, la marginación, el analfabe-
tismo, la mortalidad infantil, la mi-
seria, la violencia de género, la pre-
cariedad laboral, la falta de un techo, 
de abrigo, de agua potable, de acceso 
a la salud, etc. de gran parte de la po-
blación mundial. El capitalismo en el 
siglo XXI sigue proponiendo riqueza 
para unos cuantos privilegiados, mi-
seria para la mayoría.

En la actualidad, para la produc-
ción de un bien o la prestación de 

un servicio, se asocian grandes con-
tingentes de trabajadores a lo largo y 
ancho del mundo, coordinados me-
diante el andamiaje tecnológico que 
la burguesía ha montado. La riqueza 
es un producto social del cual la clase 
capitalista se apropia. Este hecho no 
ha cambiado en lo absoluto y es el 
núcleo de la dinámica capitalista. Y 
cabe preguntarse, ya que los trabaja-
dores somos quienes producimos las 
riquezas ¿por qué cada vez tenemos 
menos capacidad para decidir qué, 
cómo, cuánto y para qué se produce 
y cómo se distribuye lo producido?

Las nuevas tecnologías, en el ac-
tual orden social, lejos de aumentar 
nuestra capacidad de decisión la dis-
minuyen, esclavizándonos en grados 
impensados. El control llega a los 
niveles inconscientes de la personali-
dad, la creación de falsas necesidades 
y la explotación del deseo fue per-
feccionada por el capital en su más 
reciente avanzada ideológica. El tra-
bajador, víctima de los ataques de la 
publicidad, desarrolla una identidad 
de consumidor: esta idea de “perte-
necer” al campo del consumo oculta 
los antagonismos de clase y da pie a la 
ideología de “salvarse” de manera in-
dividual, una “salvación” únicamente 
para unos pocos, en un mundo divi-
dido en “ganadores y perdedores” en 
el marco de un juego injusto pero le-
gitimado2 . Como nos decía el com-
pañero L. F. hace poco: “cuando uno 
compra un billete de lotería como un 
regalo para el día de la madre, está 
deseando inconcientemente que las 
demás madres pierdan”.

No se puede explicar este avan-
ce de la burguesía y sus valores sin la 
pérdida de influencia de las corrien-
tes revolucionarias en el movimiento 
obrero y el avance de las posiciones 
reformistas y burocráticas entre los 

trabajadores. En nuestro país, la bu-
rocracia del sindicalismo oficial (fo-
mentando políticas de colaboración 
entre las clases) es un freno para las 
luchas a partir de las cuáles los traba-
jadores podrían desarrollar concien-
cia del antagonismo entre el capital 
y el trabajo.

Hoy más que nunca encontra-
mos imprescindible el renacer de un 
movimiento obrero revolucionario: 
pese al aumento de la maquiniza-
ción se ha duplicado la cantidad de 
trabajadores que producen exceden-
tes para un mismo sistema en los 
últimos veinte años, desde la caída 
del Muro de Berlín, de la Unión 
Soviética y de la apertura de China 
e India3. Dado este carácter de cen-
tralidad que revisten los trabajadores 
como clase, seguimos reivindicando 
tanto el boicot a la producción como 
a la distribución capitalista, como 
herramientas de legítima defensa de 
los explotados y oprimidos, a la par 
que consideramos imperiosa la orga-

nización de todos los trabajadores en 
nuestros puestos de trabajo, desde el 
taller, la oficina, la fábrica, el campo 
y la ciudad.

A 121 años, la historia del 1º de 
Mayo nos muestra de lo que es capaz 
la burguesía cuando ve amenazados 
sus intereses, pero también señala un 
camino de lucha, de intransigencia, 
de acción directa, de convicción, de 
decisión y firmeza para con la causa 
de los trabajadores y las trabajadoras 
en la construcción de un mundo de 
libres e iguales entre libres e iguales.

¿Qué sociedad proponemos?

Para que el anarquismo recupere 
presencia e influencia entre los tra-
bajadores necesitamos, entre otras 
cosas, presentar claramente los obje-
tivos de nuestra lucha, qué tipo de 
sociedad queremos construir. No 
pretendemos desde hoy configu-
rar la sociedad del porvenir, pero sí 
creemos que es necesario tener una 

“...Buenos Aires, alambique céntrico, 
teatro instructivo de la lucha de clases en 
América Latina; Buenos Aires donde los 
miles que usufructúan el lujo y los cientos de 
miles obligados a usufructuar la indigencia, 
se mezclan unos a otros en la democracia 
de las calles -la única democracia de éstas 
latitudes- se aprietan y se frotan, cargándose 
de una electricidad de venganza...” 
Rafael Barret, Psicología de clase en “El Terror Argentino”

❖

“(…) somos nosotros los que hacemos 
marchar las máquinas en las industrias, los 
que extraemos el carbón de las minas, los 
que construimos ciudades... ¿por qué no 
vamos, pues, a construir y aún en mejores 
condiciones para sustituir lo destruido?... 
Las ruinas no nos dan miedo... nosotros 
construiremos un mundo nuevo, porque 
llevamos un mundo nuevo en nuestros 
corazones. Ese mundo está creciendo en 
este mismo instante, y pugna por salir”. 
Buenaventura Durruti, 1936.

Frente al avance del capitalismo,
la vigencia de los planteos
comunistas libertarios
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visión general sobre los acuerdos que 
darán base a la sociedad comunista 
libertaria, considerando que no se 
pueden definir todos los aspectos 
de la vida social anarquista, ya que 
ésta será el fruto del libre desenvol-
vimiento de los involucrados en cada 
etapa. En nuestra opinión, más de 
una vez la ausencia de estas ideas-
base bien cimentadas en el desarrollo 
de las grandes revoluciones posibilitó 
que el carácter inicialmente liberta-
rio de las mismas fuese trocado por 
uno autoritario.

Para nosotros es claro que el ca-
pitalismo se basa en la desigualdad 
y engendra desigualdad, dado que 
existe en la sociedad una clase, la 
burguesía, que es poseedora de los 
medios de producción y que explota 
y oprime a los trabajadores. “Porque 
todo lo necesario para la producción, 
el suelo, las minas, las máquinas, las 
vías de comunicación, los alimentos, 
el abrigo, la educación, el saber, ha 
sido acaparado por algunos en el 
transcurso de esta larga historia de 
saqueos, éxodos, guerras, ignoran-
cia y opresión en que ha vivido la 
humanidad. Porque esos mismos, 
amparándose en pretendidos dere-
chos adquiridos en el pasado, hoy 
se apropian de 2/3 del producto del 
trabajo humano, dilapidándolo del 
modo más insensato y escandaloso”4. 
La burguesía organiza la producción 
de modo tal que resulte beneficioso 
para ella misma, sin embargo cree-
mos que otra forma de organizar la 
producción es posible, considerando 
las necesidades del conjunto de la 
población y no de las cada vez más 
exclusivas elites de consumo. ¡Cuán-
tos bienes suntuarios, de lujo se pro-
ducen para la mera satisfacción de los 
privilegiados! ¡Limusinas, mansiones 
y toda esa clase de bienes y artículos 

que la burguesía ostenta frente a la 
miseria de las masas laboriosas!

La sociedad comunista libertaria 
pondrá los adelantos científicos y 
técnicos al servicio de los pueblos, las 
tecnologías que hoy en día se utilizan 
para el control serán usadas para fi-
nes benéficos, y aquellas tecnologías 
que no puedan ser reconvertidas se-
rán descartadas. Ya no se utilizarán 
los satélites para la guerra o el espio-
naje sino que servirán al estudio de 
suelos cultivables o la exploración de 
recursos naturales, por citar algunos 
ejemplos.

Pero esto no lo lograremos mien-
tras la burguesía tenga el control de 
todos los hilos de la sociedad. Los 
trabajadores debemos tomar pose-
sión de la riqueza social y adminis-
trarla directamente, practicando la 
autogestión, a la par que destruimos 
el Estado y cualquier centralización 
de poder político, para asegurarnos 
de que nadie pueda hacer uso de esta 
herramienta para oprimir, y restaurar 
una sociedad dividida en clases.

En la sociedad comunista liberta-
ria, la repartición de los bienes pro-
ducidos no se dará según la estricta 
cuota de trabajo aportada por cada 
miembro, sino que se hará según un 
criterio solidario. Se aplicará la fór-
mula “de cada uno según su capa-
cidad y a cada uno según su necesi-
dad”. Será el consumo el que oriente 
la producción y no al revés.

No existirán ni Estados naciona-
les ni gobierno mundial; la gestión 
de los asuntos comunes se llevará 
adelante mediante Federaciones Lo-
cales y Federaciones Económicas, 
dónde las decisiones se tomen desde 
la base y el federalismo sea la fórmula 
de cooperación. Las células del orga-
nismo económico-productivo serán 
las unidades productivas de base (fá-

bricas, talleres, minas, campos, etc.), 
los Consejos Locales de Economía 
asumirían la función de coordinar la 
economía a nivel local, las Federacio-
nes de Industria a nivel regional, na-
cional e internacional. Ni competen-
cia ni libre comercio, apoyo mutuo y 
solidaridad entre las personas y entre 
los pueblos.

Abolida la propiedad privada y 
el Estado, el principio de autoridad, 
la posibilidad de oprimir y explotar, 
“los trabajadores (…) incautarán 
(…) las unidades productivas de 
base, y procederán a hacer balance 
de máquinas y materias primas y de 
cuantas estadísticas interesen a los 
Consejos Locales de Economía”5.

Los centros de producción de-
berán constituir sus consejos técni-
co-administrativos, nombrados en 
Asamblea General y procederán a 
reestructurarse de acuerdo con las 
necesidades de cada área y posterior-
mente con las necesidades locales 
de cada industria. Los trabajadores 
decidirán en cada caso el tipo y di-
mensión de la unidad productiva 
procediéndose con criterios que su-
peren por inoperantes las estructuras 
reducidas. De igual modo corregir 
mediante la descentralización los 
grandes conglomerados creados por 
la concentración industrial adaptán-
dolos a las conveniencias del entorno 
social, con ayuda de los adelantos 
tecnológicos.

La Federación de Industria cum-
plirá la función de coordinar a nivel 
regional y nacional, resolviendo de 
acuerdo a estos niveles los desajustes 
dentro del ramo y el abastecimiento 
de materias primas. La planificación 
industrial por rama se llevará a cabo 
en congresos de los diferentes niveles 
para lo cual se contará con los datos 
estadísticos de la industria elabora-

dos por los diferentes órganos eco-
nómicos.

El proletariado rural constitui-
ría también su Federación nuclean-
do unidades colectivizadas de base, 
poniendo fin a los latifundios im-
productivos y pudiendo como en el 
caso de la industria articularse según 
las especialidades de cada actividad 
como: Federación de Cereales, de 
Legumbres, de Carnes; constitu-
yendo una Confederación del Agro, 
que con la participación de sus con-
sejos locales, regionales y nacionales 
(o general) de la economía, puedan 
acceder a la satisfacción de sus nece-
sidades de asistencia técnica, maqui-
narias, herramientas, abonos, pro-
ductos químicos, etc.

Lo mismo que la estructuración 
revolucionaria económico-produc-
tiva tendrá como base a los trabaja-
dores y a las unidades productivas, 
la nueva y revolucionaria estructura-
ción de las relaciones humanas gene-
rales tendrá como base primordial al 
individuo y el núcleo social primario 
asentado en el barrio o distrito y por 
extensión la comuna local (o munici-
pio libre). La comuna será la unidad 
básica de la convivencia humana y 
la entidad geosocial sobre la cual se 
estructurará la gran federación polí-
tica. Las comunas serán autónomas y 
se federarán a nivel comarcal, regio-
nal o incluso latinoamericano según 
los alcances revolucionarios.

La unión libre y voluntaria que 
empieza por la persona soberana con 
sus pares en la Comuna Libre, que 
continúa con las Comunas Libres 
entre sí, hasta llegar a los Congresos 
del nivel federativo más alto, consti-
tuirá un entramado mediante el cual 
se tomarán las más importantes de-
cisiones relativas a la vida e intereses 
de todos.

Pero para que todas estas bellas 
ideas puedan llevarse a la práctica 
será menester la Revolución Social. Y 
para ello debemos estar organizados, 
coordinar nuestros esfuerzos, com-
partir saberes y experiencias, a fin de 
golpear con un solo puño a este sis-
tema que tantas injusticias provoca. 
Sabemos que la justicia más elemen-
tal nos asiste y no tenemos nada que 
temer. Quizá la burguesía quiera des-
truir todo antes de que los trabajado-
res lo tomen, quizá solo heredemos 
ruinas… pero no debemos olvidar, 
en todo caso, que “(…) somos no-
sotros los que hacemos marchar las 
máquinas en las industrias, los que 
extraemos el carbón de las minas, los 
que construimos ciudades... ¿por qué 
no vamos, pues, a construir y aún en 
mejores condiciones para sustituir lo 
destruido?... Las ruinas no nos dan 
miedo... nosotros construiremos un 
mundo nuevo, porque llevamos un 
mundo nuevo en nuestros corazones. 
Ese mundo está creciendo en este 
mismo instante, y pugna por salir”. 
Buenaventura Durruti, 1936.

  [1] Entrevista realizada por K. Doyle 
para la Revista Red & Black Revolution 
nº2, Marzo de 1995.

 [2] “El capitalismo responde a estos 
fenómenos con la fabricación sintética 
de nuevas necesidades, la manipulación 
de los consumidores, el desarrollo de una 
mentalidad de “estatuto” y de rango social 
vinculados al nivel de consumo” (Cornelius 
Castoriadis, “La Institución Imaginaria de 
la Sociedad”, Tomo I, pág. 143).

   [3] Informe Mundial del FMI, Dia-
rio Clarín del sábado 14 de abril de 2007.

   [4] Piotr Kropotkin, “La Conquista 
del Pan”, pág. 23.

  [5] El Anarco-sindicalismo en la 
Era Tecnológica, colección Documentos, 
CNT-AIT, Fundación Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo, 1988.

Frente al avance del capitalismo,
la vigencia de los planteos
comunistas libertarios
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Toda edición acerca de la 
obra de un gran revolu-
cionario conlleva, por 

lo general, acoplado un discurso 
acerca de la “necesariedad” y de 
la “oportunidad” ( casi siempre se 
escriben frases como: “...hoy sus 
ideas nos son más necesarias que 
nunca, etc.”)

En el caso de Errico Malatesta 
ésta fórmula no puede aplicarse: 
su pensamiento y la historia de 
su vida, inescindibles, son y se-
rán siempre necesarios. No debe-
ría pasar la vida de los hombres y 
mujeres de nuestro pueblo sin que 
hayan leído, discutido e intercam-
biado con otros trabajadores y tra-
bajadoras al respecto. Las ideas de 
Malatesta son inextinguibles por-
que la sed de libertad y dignidad 
humanas también lo es. 

Nacido en Santa María (Capua 
Vetere) el cuatro de Diciembre de 
1853, interesado por las cuestiones 
sociales de su tiempo se autodeno-
minó republicano, aunque rápida-
mente se interesó por el socialismo, 
a pesar de los pocos materiales dis-
ponibles. Fue recién en 1871, en 
un café de Nápoles, que Carmello 
Palladino lo introdujo en las ideas, 
siendo formado en el anarquismo 
en el círculo personal del propio 
Bakunin en los días fundacionales 
de las secciones italianas de la pri-
mera Internacional ( ya escindida 
en autoritarios y antiautoritarios 
en Suiza). 

En 1874, luego de seis meses 
de cárcel, se unió al plan insu-
rreccional impulsado por Cafiero, 
Bakunin y otros que fracasó en 
Castel del Monte. 

En 1877 la insurrección de 
Benevento, preparada  e impulsa-
da por él y otros 26 compañeros 
de la Internacional, le costaría sus 

primeros años de destierro. Lejos 
de amendrentarse, Malatesta con-
tinuaría su labor incansable de 
propagandista y organizador en 
casi todos los países de Europa a 
los que fue expulsado, y en Suda-
mérica en donde llegó a fundar en 
Argentina, la  Sociedad de Resis-
tencia Cosmopolita de Obreros 
Panaderos

En 1914 la feroz, pero al fin, 
fallida insurrección de Ancona, la 
Romaña y otras ciudades lo encon-
traría en su puesto de combate.

En todo lugar en 
dónde estuvo y las 
innumerables veces 
que regresó a Italia y a 
otros países de manera 
clandestina, propició 
la fundación de pren-
sas, organizó congresos 
y trabajó cómo me-
cánico electricista (su 
oficio) toda vez que 
pudo. 

Su insistencia per-
manente en la orga-
nización le importó 
ataques desde interior 
del anarquismo, pero 
como diría Nettlau: 
“A un individuo le es 
siempre posible adelan-
tarse a las masas, ser 
más inteligente, apare-
cer más avanzado, de-
rrochar en unos meses o 
en un golpe de energía 
toda una vida. A éstos 
Malatesta les pareció marchar muy 
lentamente, porque todo su esfuerzo 
estaba dirigido hacia el fin de hacer 
que el mayor número de hombres de 
capacidad mediana diesen un paso 
hacia delante, y no a marchar sólo 
tan lejos  como fuera posible...” 1 ésta 
actitud, la única verdaderamente 

antivanguardista, se originaba en 
Malatesta en su propia experiencia 
de trabajador, el decía: “el trabajo 
real requiere de una colaboración 
técnica efectiva” y esto era para él la 
organización2 .

Combatió el parlamentarismo 
y el electoralismo fuera del mo-
vimiento y la tendencia a darle 
excesiva preponderancia al sindi-
calismo dentro de él, así cómo la 
tendencia que le seguía, de reem-
plazar la insurrección planificada 
por la mera huelga general. 

Se mantuvo también ferviente 
opositor a la guerra interburguesa: 
“...cuando las más bestiales pasiones 
están desencadenadas, cuando las 
masas inconscientes son impulsadas 
por las sugestiones perversas de las 
clases privilegiadas a degollar a sus 
hermanos, entonces debe[mos] más 

En el siguiente artículo, y en ocasión de la re-
edición del libro de Vernon Richards: Malatesta 
– Pensamiento y Acción Revolucionarios (Colección 
Utopía Libertaria, 2007), repasamos brevemente 
la vida de este infatigable militante ácrata.  

❖

Malatesta – Pensamiento 
y Acción Revolucionarios. 

que nunca llamar a la paz entre los 
oprimidos y a la guerra contra los 
opresores y elevarse contra todo com-
promiso con los propios enemigos, 
contra toda sumisión a la voluntad 
de éstos.” 3

También denunció las trampas 
de la “dictadura del proletariado” 
sin cejar jamás en su intento de 
unificar las luchas anti capitalistas. 

Pocos años antes de su muerte, 
el gran movimiento de toma de fá-
bricas en la Italia del 20, vio a un 
Malatesta incansable viajando de 
fábrica en fábrica y de conferen-
cia en conferencia. Al tiempo fue 
detenido junto a Borghi y otros 
compañeros quienes comenzaron 
en prisión una huelga de hambre, 
aunque posteriormente fueron li-
berados.

Malatesta murió el 22 de julio 
de 1932 en Roma confinado a pri-
sión domiciliaria por Mussolini.

En éste trabajo Vernon Ri-
chards ( 1915-2001 - Vero Rec-
chioni, hijo de uno de los com-
pañeros de Malatesta y yerno de 
Camilo Berneri, activista, escritor, 
y excelente fotógrafo4) expone de 
manera ordenada y sistemática, 
las ideas que Malatesta expuso 
en periódicos, folletos y revistas 
a lo largo de su intensa y agitada 
vida. El resultado no podría ser 
mejor, las ideas de Malatesta nos 
interpelan desde sus páginas, con-
vocándonos a la acción y a la dis-
cusión. Aquellos que creemos que 
el Anarquismo Revolucionario y 
Comunista es la base más sólida 
en dónde apoyarnos para formular 
las respuestas a los interrogantes 
cada vez más intrincados que ésta 
realidad desoladora de opresión, 
injusticia y dolor nos impone, en-
contramos aquí una herramienta 
y un arma. Para aquellos, que no 

están familiarizados con las ideas 
anarquistas, o simplemente co-
mienzan a vislumbrar que las 
ideas anarquistas no son como 
las disfrazan los medios burgue-
ses o los pseudo – revoluciona-
rios de los partidos políticos éste 
es un libro fundamental, podrán 
los lectores formarse sus propias 
ideas al respecto, contando para 
ello con una de las fuentes de in-
formación más genuinas con que 
se pueda contar. Para todos, es-
peramos, será un libro destinado 
a influir de manera libertaria en 
la realidad, a través de los cientos 
de hombres y mujeres que cómo 
Malatesta desean eliminar “la ex-
plotación del hombre por el hom-
bre, combatir la pretensión brutal 
del macho que se cree dueño de la 
hembra, combatir los prejuicios re-
ligiosos, sociales y sexuales, asegurar 
a todos, hombres, mujeres y niños, 
el bienestar y la libertad, propagar 
la instrucción” es decir, efectuar el 
cambio social revolucionario que 
termine de una vez y para siempre 
con el autoritarismo y el Capital.

Este y los demás libros de la 
Colección Utopía Libertaria po-
dés conseguirlos en las mesas de 
difusión de Red Libertaria o es-
cribiendo a libros.acratas@gmail.
com

  [1] Errico Malatesta: La vida de 
un anarquista, Max Nettlau, La Protes-
ta, Bs. As. 1923.

  [2] Idem. Nettlau agregaba: “To-
davía hoy dan los individualistas al 
movimiento que les atrae y en el cual 
NO quieren ocupar un puesto propio, 
mucho trabajo polémico, originan una 
pérdida de fuerzas en choques innece-
sarios...” 

   [3] Freedom, Junio de1915
 [4] Sus fotografías de George 

Orwell, son sus trabajos más conocidos
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A lo largo de nuestra histo-
ria hemos vivido varios 
procesos electorales. En 

las primeras ocasiones le dábamos 
nuestro voto al candidato que nos 
parecía menos malo, sin poder 
evitar sentir que nos estábamos 
engañando a nosotros mismos. 
La situación, lejos de mejorar, es 
cada vez más nefasta. Basándonos 
en estos hechos, nos preguntamos 
entonces para qué.

Las mentiras son moneda co-
rriente. Los discursos se constru-
yen con argumentos falsos que, 
además, son aceptados sin ningún 
tipo de mediación crítica. Carteles 
y gigantografías inundan la ciudad 
con frases vacías, rostros maquilla-
dos y sonrisas falsas. El conteo de 
votos que difunde la televisión es 
tan inexacto y sospechoso que ge-
nera dudas hasta en los individuos 
más adictos al sistema. Como 
siempre, se presenta al ganador 
o la ganadora, se acepta sin cues-
tionamientos, y todo sigue como 
antes. Por más que las intenciones 
del candidato sean las más nobles, 
una sola persona jamás será capaz 
de defender con sus palabras los 
intereses del pueblo entero. Esto 
es así porque “cualquier gobierno 
– el parlamento inclusive – no sólo 
es impotente para resolver la cuestión 
social y armonizar y satisfacer los in-
tereses de todos, sino que constituye 
por sí mismo una clase privilegiada 
con ideas, pasiones e intereses contra-
rios a los del pueblo mismo”*

Tanto para los socialistas, 
como así también en ciertos pe-
ríodos para algunos anarquistas, la 
discusión sobre el antiparlamen-
tarismo causó grandes controver-
sias. Por ejemplo, Saverio Merlino 
(anarquista italiano, 1853-1930), 

hacia 1897, acercándose a planteos 
parlamentarios, argumentó que la 
disputa electoral podía generar es-
pacios que propiciarían el comien-
zo de la lucha popular. Se sostenía 
que “el elegido” podía ingresar al 

sistema a través de las urnas y, sin 
debatir las leyes y evitando el jue-
go gubernamental, romper desde 
adentro. Hasta se llegó a decir que 
ante el absolutismo o el despotis-
mo, siempre era preferible el par-
lamentarismo.

La realidad actual nos demues-
tra que las elecciones no favorecen 
el desarrollo de la conciencia po-
pular sino que, por el contrario, 
deshabitúan al pueblo del cuidado 
de sus propios intereses. Poco a 
poco, se va perdiendo la concien-
cia de la propia fuerza y el territo-

rio queda, cada vez más, allanado 
para la reproducción del sistema 
de dominación imperante. Hartos 
de estar hartos los y las anarquistas 
pugnamos por la lucha de los opri-
midos desde las bases, oponiéndo-
nos a la mentira electoral.

Las energías se agitan en la 
lucha por el poder mientras los 
burgueses cuentan con los recur-
sos para sostener un aparato de 
propaganda todopoderoso que les 
garantiza las elecciones ganadas. 
Más vale abocarnos a nuestras ta-
reas de lucha que a empresas perdi-
das que hacen esperar inútilmente 
al pueblo con discursos e interpe-
laciones que evitan promover agi-
taciones serias y sofocan el grito 
de libertad. Consideramos que la 
lucha desde el parlamento  educa 
al parlamentarismo y, esa misma 
batalla, termina por transformar 
en parlamentaristas a quienes pe-
lean. No queremos dar a nadie un 
mandato legislativo, queremos que 

el pueblo recupere 
su capacidad para 
actuar por sí mis-
mo y que se niegue 
a delegar en otros 
la organización 
del nuevo estado 
de cosas. Esto no 
significa que re-
pudiamos todo 
tipo de votación: 
al contrario. En la 
autoorganización, 
aun con quienes 
compartimos los 
mismos deseos e 
ideales, no habría 
vida social posible 
si no existiera una 
instancia en la que 
se pudiera llegar 
a un acuerdo an-
tes de emprender 
cualquier acción 
conjunta. No hay 
que confundir el 

voto político, que sirve nombrar 
patronos, con el emitido para ex-
presar de modo expeditivo la pro-
pia opinión. 

“Las libertades políticas no se 
obtienen sino cuando el pueblo se 
muestra decidido a conseguirlas; ni 
una vez obtenidas, duran y tienen 
valor sino cuando los gobiernos sien-
ten que el pueblo no soportaría la 
supresión de las mismas”*

 “Acostumbrar al pueblo a dele-
gar en otros la conquista y la defensa 
de sus derechos es el modo más seguro 
de dejar vía libre al arbitrio de los 

¡Qué el mundo va a cambiar!-nos dicen-,
¡qué cuando votemos nos escucharán!,
si en cambio no votamos-nos dicen-,
los del otro lado nos aplastarán,
Y así se quedarán-nos dicen-,
con las manos libres para hacer su plan…
¡¡maLDiTas ELECCioNEs!! -decimos-,
si la voz rebelde se domesticó,
¡¡maLDiTas ELECCioNEs!! -decimos-,
quieren el gobierno…
¡Nosotros No! 
(Chicho sánchez Ferlosio)

Elecciones:
La libertad ilusoria

Campaña Antielectoral. 2005-2007

Con motivo de las elecciones legislativas 
de octubre de 2005, militantes anarquistas 
de la Biblioteca Popular José Ingenieros, 
la Biblioteca de la FLA, la Agrupación 
Bandera Negra, la Red Libertaria y 
numerosos independientes conformamos 
la Asamblea Antielectoral del Movimiento 
Anarquista. Desde la Asamblea 
desarrollamos la campaña antielectoral 
(por medio de afiches, actos y una página 
de Internet), en la cual llamábamos a 
boicotear las elecciones por medio de 
abstención o impugnación del voto. 
En la campaña denunciábamos las 
políticas del actual gobierno, orientadas a 
cerrar el ciclo de protesta y movilización 
popular que estalló en diciembre de 
2001, para rearticular la dominación de 
la burguesía en el territorio argentino. 
Esas elecciones debían ser rechazadas 
porque, como todas las elecciones, venían 
a reproducir el sistema de dominación 
imperante, pero servían además de 
plebiscito del gobierno que más le pagó al 
FMI, que recibió al genocida Bush, envió 
tropas a Haití y reprime las demandas 
populares. 
La campaña fue, también, un llamado a la 
autoorganización popular. 
En este 2007 en que la farsa electoral 
vuelve a pretenderse la solución de 
los problemas del pueblo, desde 
Red Libertaria volvemos a decir: ¡No 
hay solución a los problemas de los 
trabajadores y el pueblo en las urnas! 
¡Autoorganización de abajo hacia arriba 
del pueblo para resistir a los avances del 
capitalismo y del Estado y para luchar 
contra este sistema injusto!

gobernantes.”*
La lucha extraparlamentaria 

por la libertad no se puede dar 
junto con la lucha por el poder, 
son incompatibles; y quien acepta 
ambas acaba sacrificando en nom-
bre del interés electoral cualquier 
otra consideración. 

Desde Red Libertaria convo-
camos a la abstención o impug-
nación del voto para terminar con 
todas las mentiras, para terminar 
con el descreimiento y la apatía, 
para encender la llama de la rebe-
lión y la resistencia, para comenzar 

finalmente a confiar en nuestro 
poder para autoorganizarnos. 

A fin de cuentas, el que no 
cambia todo no cambia nada. Pue-
den rotar los cargos, proponer po-
líticas de ayuda, hablar de derechos 
humanos, aumentar la presencia 
policial, imponer más discusio-
nes, pero la lógica de dominación, 
represión y hostigamiento es in-
herente al Estado. Viene con él y 
SÓLO se va a ir con él.

*Errico Malatesta; Escritos; Ed. 
Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 
2002
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El sábado 31/03, la Biblioteca Popular José 
Ingenieros y Red Libertaria organizamos la Charla-
Debate “El anarquismo en la década del ´70”. Nuestros 
objetivos al organizar esta charla, no se agotaban 
en realizar un homenaje a los/as compañeros/as 
caídos/as en la lucha, sino que buscamos, a partir de 
la difusión y transmisión de estas experiencias, poder 
contribuir a la militancia anarquista con intenciones 
revolucionarias en la actualidad. Van aquí, brevemente 
resumidas, las líneas principales de las exposiciones.

❖

El 31/03, en la Biblioteca Po-
pular José Ingenieros (Ciu-
dad de Buenos Aires), se 

realizo la Charla debate “El anar-
quismo en la década del ´70”. Los 
panelistas fueron: Carlos Sabrans-
ki, militante de la Línea Anarco 
Comunista (LAC) y del Sindicato 
de Plomeros, Cloaquistas, Hidráu-
licos  y Anexos y el “Piojo”, de la 
Agrupación 3 de Febrero, del Sin-
dicato de Plomeros, Cloaquistas, 
Hidráulicos y Anexos, ambos de 
la Ciudad de Buenos Aires; los 
compañeros Cacho y Juan Anto-
nio, de la agrupación anarquista 
Movimiento Libertario de Córdo-
ba, militantes en el barrio Colonia 
Lola y en la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo (UNCórdoba), 
respectivamente; y María Esther 
Tello, militante de Resistencia Li-
bertaria (RL) de La Plata.

La charla, con una nutrida 
concurrencia, sobre todo de com-
pañeros/as jóvenes, pero también 
de muchos/as compañeros/as que 
ampliaron lo expuesto por el pa-
nel, se desarrolló durante algo más 
de 3 horas. En la misma se des-
cribieron tanto los desarrollos de 
cada uno de los grupos y trabajos 
militantes en los cuales se desem-
peñaban, así como los principales 
debates y caracterizaciones que se 
realizaban en la época.1

Uno de los principales pun-
tos de exposición fue el que tiene 
que ver con la organización es-
pecífica de los anarquistas. Tanto 
la LAC como la RL, levantaban 
como estrategia, la necesidad de 
la construcción de una Organiza-
ción Específica Anarquista, siendo 
la primera una tendencia o línea, 
un grupo más que participaría 
del proceso de la construcción de 
dicha organización, que era carac-
terizada como un “partido”. Esto 
se hacía retomando los planteos 
de Bakunin y de Malatesta, quien 
se refería a la necesidad de formar 

un partido anarquista, entendien-
do por tal la organización de los 
anarquistas. Las funciones de esta 
organización, no eran imponer a 
los trabajadores y al pueblo una 
estrategia, ni mucho menos la de 
reemplazarlos en la lucha revolu-
cionaria. La LAC consideraba que 
la función de la organización era 
la de reunir a la “minoría activa”, 
para influir en las organizaciones 
de masas, destacándose en esa épo-
ca los sindicatos. Se buscaba, por 
medio de esta influencia, que los 
sindicatos fueran la herramienta 
revolucionaria de los trabajadores, 
desde las cuales se pudiera desa-
rrollar el “poder obrero” (entendido 
como un poder no estatal). La fun-
ción de RL era la de, a partir de la 
experiencia de lucha concreta, en 
las bases, pensar y elaborar políti-
ca que luego sería llevada nueva-
mente a las bases. Las siguientes 
palabras de M.E. Tello aclaran un 
poco este concepto: “RL buscaba 
ser el fomento de ideas revoluciona-
rias, que significaran una corriente 
de aporte de ideas, de militantes, de 
vidas mismas para impulsar la lucha 
de la clase obrera, en la defensa ante 
la dictadura militar.”

Este punto estaba relacionado 
con la necesidad de fomentar las 
luchas de masas, y que los militan-
tes más comprometidos no reem-
placen a las masas, entrando en un 
debate muy importante de la épo-
ca, que es el que se dió en torno a 
la estrategia foquista. Ninguna de 
las agrupaciones en las que mili-
taron los compañeros levantó una 
estrategia foquista. Por un lado, la 
LAC defendía una estrategia de 
tipo insurreccional2. M. E. Tello 
señaló, que a diferencia de lo que 
muchos compañeros señalaban en 
la época, RL no era foquista, dado 
que la inserción obrera del grupo y 
la consubstanciación con las nece-
sidades del pueblo, los llevaba a re-
chazar esa modalidad de lucha. La 

suya era una estrategia de “Guerra 
Permanente”3. 

Pero este problema no se limi-
taba a la estrategia de lucha arma-
da foquista: el compañero C. Sa-
branski señalaba que el Sindicato 
de Plomeros, utilizaba en “extremo 
y demasía” el recurso del sabotaje, 
que si bien podía doblegar a la 
patronal, no incluía a los demás 
compañeros no agremiados en la 
lucha, perdiéndose la función for-
mativa de la conciencia que tiene 
la movilización obrera. Sin embar-
go el Piojo señaló que el sabotaje 
fue la herramienta principal para 
defender al Sindicato frente al gre-
mio paralelo.(ver recuadro)

Otro eje importante de deba-
te, fue la lucha conjunta con otras 
corrientes políticas, sobre todo la 
relación con el peronismo y con 
los trabajadores y vecinos de iden-
tidad peronista. Todos los compa-
ñeros coincidieron en marcar que, 
si bien en un momento sectores 
del movimiento anarquista local 
habían tomado una posición clara-
mente antiperonista, que confun-
día a las dirigencias burocráticas y 
autoritarias con las bases, esto de-
bía ser superado, militando a nivel 
de base con militantes y compañe-
ros de trabajo peronistas. 

Respecto del peronismo, por 
ejemplo, los compañeros de Co-
lonia Lola, mantenían acuerdos 
políticos con sectores del movi-
miento peronista. Por ejemplo, 
Cacho comentaba la situación de 
que cuando tomaron el centro ve-
cinal (ver recuadro), el Peronismo 
Descamisado se acercó para echar-
los (dado que no eran peronistas), 

pero al ver que los vecinos mantu-
vieron y defendieron la toma del 
centro vecinal, se empezó a man-
tener una relación política muy 
sincera. Esto lo pudieron hacer por 
tener una política clara y bases que 
respaldaran la política anarquista 
en el barrio.

En cuanto a la LAC, a nivel 
político, sólo se “convergía” con 
aquellas organizaciones con las 
que podía haber acuerdos progra-
máticos. Por eso se diferenciaba, 
dentro del peronismo entre Mon-
toneros, JTP y JP por un lado y 
PB por el otro (que eran anticapi-
talistas, opositores a Perón, etc.), 
no estableciéndose acuerdos con 
los primeros.

La cuestión de con quien se 
podía converger era un problema 
programático que implicaba ac-
ciones en el corto, mediano y largo 
plazo. Al trabajar con otros sec-
tores la LAC analizaba con quien 
trabajar, para mantener una iden-
tidad y que la acción pudiera llevar 
al fin buscado. No había políticas 
de alianzas, sino convergencias a 
largo, mediano o corto plazo. Lo 
que se tenía en cuenta de las otras 
organizaciones era qué programa 
llevaban adelante.

Como conclusiones, o mejor 
dicho, como cierres que nos per-
miten abrir nuevos temas a pensar 
para enriquecer nuestra práctica, 
queremos resaltar el interés de los 
y las asistentes de seguir debatien-
do sobre este tema, pero también 
de discutir sobre nuestra militan-
cia en la actualidad. En este senti-
do las intervenciones de dos com-
pañeros sirven de cierre para estas 

Notas sobre la Charla 
Debate “El Anarquismo 
en la década del ´70”

anotaciones. Por un lado, Cacho, 
de Colonia Lola, señaló que des-
pués de esa experiencia, no existió 
un lugar orgánico desde dónde 
realizar un balance de la experien-
cia para poder superar los errores 
que se cometieron. Un problema 
también, es que desde hace años 
los y las anarquistas dejamos de 
realizar los encuentros regionales 
que antes se hacían, y apostaba a 
poder reanudar esa práctica. 

Por otro lado, un compañe-
ro entre los asistentes, señaló que 
ahora que se estaba debatiendo 
sobre los 70, era oportuno volver 
a pensar sobre qué relación debe-
mos tener los anarquistas con el 
pueblo, cuando este está en las ca-
lles haciendo la revolución y como 
plasmar nuestro influjo antiautori-
tario en la misma.                             

  [1]Para leer un breve resumen 
del itinerario del anarquismo en los 70, 
ver: “Anarquismo proletario: la militan-
cia anarquista en la década del setenta”; 
en Hijos del Pueblo n° 6, año II, marzo 
2007.

  [2] La concepción de la LAC 
era la de una insurrección proletaria y 
popular. Se pensaba en el modelo de la 
Revolución Española: la CNT llamando 
a la huelga general insurreccional, y  la 
toma de las armas y los medios de pro-
ducción por parte de los trabajadores y el 
pueblo.

[3] Esto significaba que al capita-
lismo, como sistema permanente, se lo 
combate permanentemente. Sin embar-
go, las formas de “guerra” son distintas 
según los momentos que se atraviesan. 
Por momentos podría caber  sabotaje y 
en otros no; en unos cabe la expropia-
ción y en otros no. En otros el anarco-
sindicalismo o no.Por eso, se considera-
ba que en ciertas ocasiones era necesario 
elaborar la autodefensa. 
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El Sindicato de Plomeros, Clauquista, Hidráulicos y 
Anexos, fue, junto con el Sindicato Único de Pintores, uno de los 
últimos sindicatos con conducción anarquista de la Argentina. El 
mismo, desde la autonomía, llevaba adelante la lucha reivindica-
tiva de los trabajadores plomeros. Como señalaba el Piojo, el Sin-
dicato consiguió, por medio de la lucha masiva, en el año 71, la 
jornada de 6 hs. Para contrarrestar la fuerza del mismo, la patronal 
construyó un sindicato paralelo. Entonces, por ley, la afiliación y 
los aportes de obra social iban al otro sindicato. Los afiliados al 
Sindicato de Plomeros, por medio del sabotaje, conseguían, que 
además de pagarle al paralelo, se les pagaran los aportes en su obra 
social. Se combinaba la accion directa de masas, y otras tácticas. 
En este punto, el sabotaje fue una herramienta principal de la 
defensa del Sindicato, porque la destrucción de las instalaciones, 
dolían a la patronal más que el doble pago de aportes.

Hacia 1972/73, cuando empezaron a venir exiliados militan-
tes chilenos y uruguayos, el sindicato se encargó de conseguirles 
trabajo, medios y lugares donde resguardarlos en su exilio. 

Hacia fines del 75, su Secretario General, Carlos Cristoff, fa-
lleció en la clandestinidad. La ausencia de esta figura, esencial 
para mantener la cohesión de gremio, y la represión desatada, 
golpearon fuertemente al gremio.

La militancia barrial en Colonia Lola, se empezó a desarro-
llara principios de los 70. Ésta, para los militantes de Movimiento 
Anarquista, se volvió una “comunidad de vida”, pero no por la 
comunidad en sí misma, sino por una cuestión de “economía 
política”, al facilitar las tareas de cada uno. La primer tarea fue la 
formación de una escuela (llamada “Libertad”, “la cual no poseía 
bandera ni abanderado”), dado que los chicos del barrio eran ex-
pulsados de los colegios de la zona. El crecimiento a partir de esta 
tarea llevó a la toma del centro vecinal y de un edificio que estaba 
al lado, destinado a ser usado por una seccional policial. También 
empezó a funcionar un centro de salud municipal. Ahí es don-
de se pudo comprobar la autogestión: funcionaban un grupo de 
educación, uno juvenil, uno de salud y una guardería. Durante 
dos años, la vida del barrio transcurrió en ese ámbito. Por la in-
fluencia en el barrio, se empezaron a tener muchas coordinacio-
nes con otros barrios, se tomaron tierras. Había coordinación con 
estudiantes, con la facultad de medicina y la de arquitectura. 

Se tuvo que organizar la autodefensa, sobre todo para recupe-
rar el centro vecinal, que fue tomado varias veces por la derecha 
peronista 

Frente a la avanzada de la represión, y al repliegue de los ve-
cinos, Movimiento Anarquista abandonó el trabajo de superficie, 
pasando a organizar un trabajo de DDHH. 

La experiencia del Taller Total, en la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo implicó que la misma, del 71 al 76 funcionara 
autogestionariamente, por medio de la democracia directa. Esto 
impulsó una reforma tanto del plan de estudios como de la admi-
nistración de la facultad.  

En principio, por cuestiones pedagógicas, se hicieron talleres 
verticales: integrando verticalmente todos los niveles de una mis-
ma materia. Esto permitió desarrollar la plena conciencia de la 
arquitectura como un hecho de fuerte impacto social. Por eso se 
empezó a plantear el rol crítico de la arquitectura, dejando de ser 
el arquitecto un técnico, para ser un sujeto activo que repercute 
en la sociedad. Se descubrió también la importancia del rol de 
los usuarios. 

Se replanteó así qué es el aprendizaje, la educación, la forma-
ción, empezándose a hablar de creación de conocimientos. Esto 
llevó a integrar todas las materias, organizando al facultad como 
un Gran Taller Total. La Facultad se organizó en 12 talleres (por 
horarios), integrados en una Asamblea General, donde se discutía 
lo estratégico y lo administrativo de la facultad. Lo importante es 
que en esta experiencia “se aprendió a administrar la diferencia”, 
señala Juan Antonio. 

Se llevaron adelante tareas de colaboración con los barrios 
obreros de la ciudad, y se participaba en las luchas con el resto del 
pueblo cordobés.

El Taller Total se desarticuló de tal manera que hoy día no se 
habla de aquello. Pero la experiencia plantea la necesidad de que 
se tiene que tomar conciencia que en la Universidad no solo se 
transmite conocimiento, sino que, fundamentalmente, se crea. Y, 
que en ese sentido, debe ser parte de una sociedad y producir en 
función de esa sociedad.

»

»

»

Algunas 
experiencias

Cuarenta grados y pico de 
calor. La siesta no es más 
que un desierto en el pue-

blo. Hace  algunos años, antes del 
apogeo de la Gran Época Rosista, 
es decir, antes de que el mundo 
chaqueño progresara y de no te-
ner nada pasase a tener,  al menos, 
un cuadro en su casa con la firma  
“ángel”, antes de todo eso, a esta 
hora en plena siesta, al fuego lento 
del rayo del sol, los cosecheros en 
el surco levantando cosechas aje-
nas, por poco o casi nada.

Ese es el recuerdo que tengo 
de mi pueblo, desolado a la siesta 
y poblado de “cabecitas negras y 
“paisanos” aborígenes en los sur-
cos.  Las bicicletas de los nadie 
salían por la madrugada, una tras 
de la otra, en silencio como si no 
hubiera nada que decir, como si no 
hubiere nada qué hacer con el des-
tino, nomás pedalear con la azada 
y el machete al hombro rumbo 
pa´la carpida.

Hace unos meses hojeando el 
diario, encuentro una nota de “los 
agricultores” Sylvinenses manifes-
tándose frente al Banco Nación.  
Machiboroda, Krieguer y otros, 
imploraban subsidios, quitas o el 
retroceso del Banco con los rema-
tes de  campos y casas de campesi-
nos empobrecidos. Me preguntaba 
si de lograr algo estos no volverían 
a hacer lo que hace tres años: po-
nerse primero en la cola, para reci-
bir los subsidios.

 El subsidio de esa vez no fue 
demasiado, pero muchos se que-
daron afuera, unos sesenta. Justo 
aquellos que quizás más necesita-
ban y que se quedaron esperando 
que Capitanich vuelva con el resto 

de los cheques.
Este peronista enloquecedo-

ramente defensor de las empresas 
multinacionales cuando pagó el 
subsidio, se dio el gusto de llamar 
uno a uno a los agricultores sylvi-
nenses, tal como el patrón realiza-
ba la paga en tiempos de cosecha. 
Muy folclórico estuvo.

Hace unos 60 años, anduvo 
por Sylvina un bandolero anar-
quista, le llamaban Mate Cosido, 
porque tenía cosida la cabeza. Pa-
cifista como todo anarquista (en 
el sentido antimilitarista), jamás 
gatillo su arma para asaltar a los 
ricos. 

Sus blancos eran las empresas 
Monsanto1, Cargill y Dreyfus. Ex-
propió a varias y son muchas las 
chacras que con esa plata robada 
salvó del remate.

El mensaje fue claro: “estas 
empresas nos roban y el gobierno 
que me manda la policía los pro-
tege” por eso “saquémosle lo que 
nos corresponde y entreguémoslo 
al más pobre”.  Están hace casi un 
siglo. Dominan Bancos, tierras, 
científicos, supermercados, aerolí-
neas, mercados y obviamente Go-
biernos y sindicalistas.

Produjeron la degradación 
del medio ambiente más rápida y 
efectiva jamás conocida. Lucharon 
incansablemente para producir de-
pendencia de los agricultores. Jun-
tos, empresas y Estado lograron 
depredar el bosque más grande del 
norte: el Impenetrable.  Soja, solo 
soja hay hoy, a la derecha y a la iz-
quierda, solo soja2.

Santa Sylvina es parte de ese 
proceso de empobrecimiento. En 
los barrios populares y céntricos, 

la gente se cae muerta por el cán-
cer. Cáncer de colon por el agua 
con arsénico, cáncer de estomago, 
de piel por los agro tóxicos, como 
Round Up (randal) que contami-
nan las napas de agua que usan 
tanto los campesinos como en el 
pueblo, ya que agua potable no 
existe3. 

A esa gente que antes moría 
de calor, yendo pa la cosecha a 
plena siesta, con los cuarenta y 
pico de grados, envuelta la ca-
beza con trapos blancos y arriba 
un sombrero ancho. A esa gente 
que hoy no se la ve más por la 
ruta yendo en fila con la azada 
al hombro sino en las villas mu-
riendo de hambre, o intoxicada 
por los pesticidas que riegan las 
mismas maquinas que las reem-
plazaron.  A esa gente, que jamás 
delató al Mate Cosido, es a quien 
un día le pagarán las deudas, to-
das juntas.

[1] Esta empresa tiene el monopo-
lio de ventas de semillas y pesticidas en 
el país. Paso de facturar en 1998 326 
millones  de dólares a 584 en 2001. Es 
principal impulsora de la siembra direc-
ta, la cual produce una aceleración de 
la desocupación del 38 por ciento en el 
sector.

[2]     Todo lo que se come tiene una 
base de soja: las galletitas, los salamines, 
las morcillas, los alfajores, las hambur-
guesas, los chocolates, se fabrican con 
lecitina margarina, proteína de soja.

[3]     Monsanto ha desarrollado un 
tipo de semilla transgénica  que resiste 
a Round Up, un agro-toxico en base a 
glifosfato. Este químico fue usado como 
arma en la guerra de Vietnam; era llama-
do “Agente Naranja”.

Pasado y presente, el tiempo pasó pero la situación de los pobladores de Santa 
Sylvia no ha cambiado. La explotación a la que son sometidos los campesinos y 
el ultraje que se le hace a la naturaleza se ha incrementado con el “boom” 
sojero, trayendo consigo la desocupación, la contaminación, la enfermedad 
y la miseria. Lo que no cambio son los roles de Gobierno y empresas: uno 
reprimiendo y creando las condiciones necesarias para que los otros exploten 
y roben. Esta nota, profunda y con un gran poder descriptivo, fue enviado por 
compañeros del Chaco y aquí la publicamos para que conozcamos su situación.

❖

Monsanto, 
Mate Cocido 
y los nadie
Santa Sylvina, Chaco 

Por Movimiento Anarquista Libertario de Chaco
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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 par-
ticipar de la Red Libertaria, para construir una fuerza social que enfrente a este sistema de explotación y opresión, 
planteando 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

Bibliotecas anarquistas.
En las siguientes bibliotecas se puede consultar material 
anarquista.

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 
volúmenes, y se encuentra orientada al servicio de la mili-
tancia 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 sec-
tor de libros específicos.
Horarios de atención: lunes a viernes de 16 a 20 hs.
Dirección: Ramírez de Velasco 958 - Villa Crespo - Capital 
Federal.
E-mail: biblioteca_pji@yahoo.com.ar
Teléfono: 4857-6404

En 1840, en los EE.UU., 
el Estado, presionado por 
las manifestaciones y huel-

gas obreras, redujo la jornada de 
trabajo a 10 hs. y 60 semanales 
para los obreros estatales. Luego, 
en 1868, y por la Ley Ingersoll, 
se dispuso la jornada de 8 hs. con 
48 semanales, para todas las obras 
públicas y para los contratos entre 
los proveedores y el estado federal. 
Pero, al tiempo, los trabajadores 
comprobaron que pocos cum-
plían con esta ley y que nadie se 
preocupaba por controlarla. En la 
actividad privada la jornada seguía 
siendo de no menos de 12 horas 
por entonces; si bien en alguna 
pequeñas fábricas, se obtuvieron 
las 8 hs, ello se logró por el temor 
de los patronos ante la fuerza de 
los reclamos.

En un congreso de la A.F.L. 
(American Federation of Labor, o 
Federación Americana de los Tra-
bajadores), realizado en octubre y 
noviembre de 1884,  el delegado 
Gabriel Edmonston (carpintero), 
propuso dar un plazo para que 
los políticos pudieran establecer la 
legislación y para que los empre-

sarios pudieran realizar los ajustes 
fabriles necesarios para la fijación 
de la jornada laboral de 8 hs. y las 
48 hs. semanales, para todas las 
actividades y para todo el país se-
ñalándose la fecha del 1° de Mayo 
de 1886 como límite. Esa es la 
primera vez en que la fecha del 1° 
de mayo aparece en relación con la 
lucha por la reducción de la jorna-
da laboral. 

Se supone que se eligió esa fe-
cha por corresponder a lo que en 
la costumbre anglosajona se cono-
ce como el “moving day” (día de 
la mudanza o del cambio), en que 
se renovaban los contratos de loca-
ción y de otro tipo.

Durante ese año y medio, los 
trabajadores fueron comprobando 
que los reclamos no eran tenidos 
en cuenta. Por esta razón se reali-
zaron medidas de fuerza a modo 
de “recordatorio”: huelgas, boicots 
y sabotajes. Los patrones proce-
dieron a realizar listas negras, con 
los nombres de los operarios que 
agitaban la demanda de las 8 hs, 
siendo despedidos y reemplaza-
dos por “carneros”. El periodismo 
local agitaba que “la prisión y los 

trabajos forzados son la única solu-
ción posible de la cuestión social” y 
que “el plomo debería ser la mejor 
alimentación para los huelguistas” 
según fue publicado por el diario 
“Chicago Times”.

En la justicia, a raiz de las 
huelgas ferroviarias en los años 
siguientes a 1870, se judicializó la 
protesta social, sobre todo a partir 
del año 1877, lo que configuró la 
represión dura de las huelgas y que 
pudiera decretarse la detención le-
gal de los dirigentes gremiales. 

Al mismo tiempo se organi-
zaron empresas privadas como 
la famosa Pinkerton, que fueron 
contratadas para proteger las ins-
talaciones fabriles y evitar que las 
fábricas fueran ocupadas por los 
huelguistas. De esta manera los 
políticos quedaban afuera de la 
responsabilidad civil y no se invo-
lucraba a la policía estatal. Fue, sin 
duda, una maniobra demagógica 
que los hechos posteriores desba-
rrancó. 

El 1° de mayo de 1886 fue una 
jornada sangrienta en la ciudad de 
Milwaukee (ubicada a 130 km al 
norte de Chicago), poblada por 
una mayoría de inmigrantes ale-
manes, que trabajaban en la indus-
tria. Ese día se realizaron numero-
sas manifestaciones, que la policía 
estatal reprimió. En respuesta, fue 
atacada a pedradas. La policía con-
testó con descargas de fusil. Hubo 
9 muertos y 70 heridos.

Días antes, en Chicago, la fá-
brica de maquiaria agrícola Mac 

Cornik, había despedido a 1200 
trabajadores, reemplazándolos por 
rompehuelgas. El 3 de mayo, una 
manifestación de 8000 huelguistas 
se congregó a las puertas de esa 
fábrica, para escarnecer a los car-
neros. Intervino la policía privada 
de Pinkerton que fue recibida a 
pedradas, hubo disparos e intervi-
no al policía estatal. Quedaron 6 
muertos y unos 50 heridos. 

En respuesta, el diario alemán 
“Arbeiter Zeitung” (Diario Obre-
ro), de orientación anarquista y 
dirigido por August Spies, llamó a 
los trabajadores: “La guerra de ha 
comenzado. Ayer frente a la fábrica 
Mac Cornik han sido fusilados tra-
bajadores. ¡Su sangre pide vengan-
za!.”

Al mismo tiempo, los grupos 
anarquistas convocaban al pueblo 
a un mitín de protesta en la plaza 
del mercado de forrajes (Haymar-
ket Square) para el día 4 de mayo. 

El mitín tuvo un carácter pací-
fico, concurriendo mujeres y niños 
y hasta Albert Parsons – una figura 
del anarquismo local – fue con sus 
dos pequeños hijos. Unas 15000 
personas se reunieron para escu-
char a los oradores: August Spies, 
Albert Parsons y Samuel Fielden. 
Todo se desarrolló en calma, pese 
a la carga emocional que pudieran 
haber producido algunos párrafos 
teñidos por un serio enojo. Según 
el propio alcalde, un policía en-
colerizado por las declaraciones, 
dio la orden de desalojar la plaza, 
arremetiendo contra los manifes-
tantes cuando se retiraban. Una 
bomba cayó sobre las filas policia-
les. Hubo 8 muertos y 50 heridos. 
Entonces, la policía abrió fuego y 
hubo una espantosa masacre. No 
se conocen las cifras de muertos. 
La prensa, por voluntad propia, no 
dió datos y hasta se manipularon 
los avisos funebres.

Chicago fue puesta en estado 
de sitio, hubo toque de queda y 
hubo detenidos a granel, incluso 
entre los asistentes a los sepelios. 
Se detuvo a los oradores y a otros 
militantes que habían luchado por 
la jornada de 8 hs. Sin pruebas, en 
un juicio que será recordado como 
una de las más grandes farzas de la 
historia de la justicia burguesa, fue-

ron condenados a la horca: Spies, 
Parsons, George Engel, Adolf Fis-
cher y Luis Lingg (este último se 
suicidó el día antes de la ejecución, 
en un intento de conseguir salvar 
a sus compañeros). A Schwab y 
a Fielden, se les conmutó la pena 
capital por prisión perpetua. Por 
último, Neebe fue condenado a 15 
años de cárcel. El 11 de noviem-
bre, de 1887 fueron ejecutados los 
4 condenados.

El desarrollo del proceso y su 
desenlace feroz fue seguido con 
gran expectativa e inquietud y, fi-
nalmente, con estupor y rabia por 
todos los trabajadores del mundo.

Todos estos hechos ocurridos 
conmovieron tanto al proletariado 
de todos los países, que las luchas 
posteriores para lograr la jornada 
de las 8 hs. fue asociada a la fecha 
del 1° de mayo, en recordación al 
emplazamiento efectuado en 1884 
para el 1° de mayo de 1886. Así, 
en el Congreso Socialista Interna-
cional de 1889, en la sesión del 21 
de julio, se fijó la fecha del 1° de 
mayo para conmemorar en todos 
los países las luchas de los traba-
jadores y en especial, la reivindi-
cación por la jornada de 8 hs y la 
semana de 48.

Muy lentamente, tras innu-
merables manifestaciones, huel-
gas, lágrimas y no poca sangre 
derramada, se fue obteniendo una 
jornada laboral de 8 hs. Pero este, 
como todos los derechos, solo se 
puede mantener con lucha. Tras la 
violencia estatal sufrida en las úl-
timas décadas (que en latinoamé-
rica tomó la forma de gobiernos 
dictatoriales durante los 70), éste 
y otros derechos d ellos trabajado-
res se encuentran completamente 
pisoteados por el Estado y la bur-
guesía.

Debemos levantarnos - como 
los compañeros en Chicago en 
1886, o los ocmpaeros en la Ar-
gentina durante las jornadas de 
enero de 1919, en el Cordoba-
zo o actualmente los docentes de 
casi todas las provincias - para lu-
char por lo que nos corresponde: 
TODO.

 
¡Por el Comunismo Anárquico! 
¡Vivan los Mártires de Chicago!

La luchas de los trabajadores por mejorar sus 
condiciones de vida se remontan a los momentos iniciales 
de la Revolución Industrial. Así, con el surgimiento de las 
primeras asociaciones obreras, se emprendió la lucha 
por la reducción de la jornada laboral, tanto en Europa 
como en Estados Unidos. Pero fue en este último país, 
donde esta lucha avanzó más, fijándose el 1° de mayo 
de 1886 como plazo para reducir la jornada a  8 hs.

❖

de Mayo
Día Internacional   
de los Trabajadores


