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EXTRACTOS PUNTUALES
“Los de Siempre lo siguieron bancando a Sabiola. Los del 20 agarraron viaje con el que
ahora corta la pizza. Al final mucha locura, pero los pendejos no comen vidrio: fueron con
el que se puso con más teca. Toda una movida. Ahí es donde la rivalidad de los bandos
empezó a mostrarse. Y todo por las pintadas. Salen en cuadrillas. Le dan duro y parejo
al paredón que encuentren. Y después duermen. Vienen los otros y lo tapan con otra
pintada de su candidato. Los del 20 se apiolaron y en lugar de andar tapando ellos para
que después les hagan lo mismo de una, fueron a hacer pintadas y otros se quedaron por
ahí, patrullando. Al que le quisieran blanquear la pared lo cagaban a cuetazos”
Leandro Oyola – Kryptonita – Editorial Literatura Mondadori – 2012
“Creo que usted es una de las personalidades más intensas y singulares del arte
contemporáneo, y que sus actuaciones apuntan al corazón del gran asunto: en una
sociedad donde todo lo domestica, compra y hace suyo, el arte actual sólo puede ser libre,
el arte libre sólo puede realizarse en la calle, el arte en la calle sólo puede ser ilegal, y el
arte ilegal se mueve en un territorio ajeno a los valores que la sociedad actual impone.
Nunca como ahora fue verdad la vieja afirmación de que la auténtica obra de arte está
por encima de las leyes sociales y morales de su tiempo”
Arturo Pérez – Reverte – El Francotirador Paciente – Aleaguara – 2013
“A diario, entonces, el chino Beguirinstain o el vasco Antinea,
con Pianetti y con Muller, se paraban en algún momento sobre ‘el escritorio y golpeaban
las palmas llamando a asamblea, en arengas encendidas denunciaban los atropellos de
la patronal, a menudo con un lenguaje muy poco sutil.’
‘Los hijos de mil puta del tercero’, por ejemplo decían, y denunciaban, había pintadas
en todas las paredes cargadas de negatividad del diario, que incitaban a luchar por las
reivindicaciones, incitaban tanto a la justicia como al socialismo, se solidarizaban con un
obrero de Alpargatas –‘me importa un carajo’, diría el alemán Goeringer, ‘de última yo no
uso zapatillas’.”
Jorge Asís - Diario de la Argentina – Sudamericana 1984
Con esas manos de quererte tanto
pintaba en las paredes ‘Luche y Vuelve’
manchando de esperanzas y de cantos
las veredas de aquel 69...
Con esas manos de enjugar sudores,
con esas manos de parir ternura,
con esas manos,
que volvieron la fe en la nueva primavera,
bordaba la esperanza montonera.
Con esas manos que pintaban
la historia de celeste y blanco,
con esas manos de quererte tanto...
La Montonera - Joan Manuel Serrat - ¿1976? – Estrofas elegidas
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PRÓLOGO

La pintada en la pared,
no es otra cosa
que un medio de comunicación
Jorge Ambrosini
El amigo Roberto Bongiorno, me ha invitado a participar del prólogo de su nuevo
libro con Ángel Pizzorno, para mí es un honor y un placer, porque nos une una
amistad de más de tres décadas y porque coincidimos generalmente en el modo
de escudriñar los acontecimientos históricos y le reconozco una original estética
en su atractiva impronta literaria, dado que juega con las palabras y las imágenes,
haciendo el desarrollo sumamente peculiar.
Recuerdo que, en los primeros años que nos conocimos, yo quería sacar un
periódico de política cultural donde la imagen fuera lo central, que la ilustración
hablará por sí misma, sin perder el buen gusto y la elegancia, porque observaba
cierta pereza en los individuos a la hora de tomarse tiempo para leer, digamos que,
en general, prefieren una escena acabada, procesada la comunicación. Roberto
superó mis expectativas, fue inmejorable, me sentí un privilegiado en dirigir esa
publicación.
Ahora, con su cuarto libro en coautoría con Ángel Pizzorno, no hace más que
confirmar esa huella artística, nos relatan hitos históricos, desde 1880 hasta 2010,
década tras década, con el retozo de una pintada puntual y, al pie, lugar y fecha,
un momento histórico con la traza revisionista de quien la pintó, el ensayista se
matiza reflexivo en un argumento sobrio, nos nutre de cuantiosa información y en
una trama entretenida. ¿Que nos cuentan los autores en este libro? Nos narran
la lucha del pueblo argentino, que es la lucha de todos los pueblos, porque como
Tolstoi dijo: “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”.
La pintada en la pared, no es otra cosa que un medio de comunicación, uno delas
más antiguos, entonces tropiezo con alguna definición que me gusta y la define
como: “El acto de enviar un mensaje a un perceptor” y el secreto de esa definición
está en la palabra perceptor (llamado así porque considera al receptor como sujeto
de la comunicación) y en el cual las sensaciones y las ideas de ambas partes
9

Pintadas Puntuales

influyen considerablemente en el contenido del mensaje. Es decir que hay quien
genera una acción que permite ser recibida por otro que, según sus sensaciones,
percibe en el espacio y en el tiempo influido por sus emociones, su historia y lo que
conoce de la historia del otro, razón por la cual adquiere un significado: entonces
ahí se produce la comunicación.
Empecemos por quien genera la acción, que en el caso del presente libro es
quien realiza la pintada, no lo conocemos, pero lo imaginamos a partir de nuestra
experiencia, si es un grafiti, seguramente será una persona joven, si es una pintada
política de carácter propagandístico, será posiblemente una agrupación ¿Cómo lo
analizo desde mi parecer? Tengo dos estimaciones, en la primera el sello juvenil,
la necesidad de expresarse, en el segundo caso, la decisión de un candidato de
hacer conocer un mensaje y lo costea para que lo produzcan. Obviamente mis
prejuicios juegan a la hora de la comprensión, pero quiero exponer cómo se activa
la comunicación, lo primero que entra en funcionamiento es ¿qué pensamos del
emisor?, es decir, en sus intenciones, luego, como nos afecta el mensaje. Para
ello, lo vamos a tamizar en función de las sensaciones, categorías, emociones y
prejuicios que sobrellevamos en ese instante en que se nos aparece la pintada
puntual, o sea, el mensaje, una vez procesado, podrá ser inocuo, podrá generar
satisfacción, alegría, desagrado, tristeza.
Quienes investigan esa relación nos revelan que la interpretación de un mensaje
comprende dos niveles: el denotado y el connotado.
La denotación está dada por los aspectos objetivos de un mensaje, constituidos
por elementos de carácter descriptivo o representacionales que una imagen o un
texto indica o señala: en el presente, será la pared elegida, los colores utilizados,
la medida del texto, el contenido.
La connotación se manifiesta en aspectos relativamente subjetivos de un mensaje
y su importancia está dada porque actúa sobre reacciones emotivas, como en el
caso de los mensajes persuasivos. Esto es: el receptor padece activamente en la
construcción del mensaje, porque un mensaje connotado está construido en parte
por el diseñador del mensaje y, por otro lado, por las experiencias individuales
del receptor, que a veces se pueden anticipar en la medida en que se trate de
experiencias corrientes al colectivo al que se dirige el mensaje. Interpela: ¿reafirma
mis valores o los pone en crisis?
Según el grado de impacto será recordado o pasará a la lista de las cosas
olvidadas, pero las pintadas descansan en las paredes y perduran hasta la próxima
intervención, ese tiempo está la expectativa del emisor de generar perturbación en
el transeúnte, dejar una huella, una secuela de su paso por la vida, después de
todo se trata de transcender en una obra, que le grite al mundo: “Existo, yo existo”,
y ese mundo que, impávido, nos trata como la nada misma.
Porque, más allá de lo que dibujamos, decimos y escribimos, la idea de darle un
sentido a nuestra existencia es lo que nos lleva a la obra, -en este caso la pintada-,
la actividad productiva y creadora del hombre, encarna y simboliza conocimiento:
sólo el que conoce puede producir y crear, alcanzar con su talento el resultado de
transformar los objetos del mundo.
10
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- Publicidad Marvel – La Nación – 2017
- Foto: Tomás Escobar – Av. de Mayo al 1200 – Caba - Julio 2016
Composición: Miguel Lucero

Eso es tan así, que en la nueva Tecnología de la información y las comunicaciones
(TICs), que nos pintan los celulares, las tablets, las computadoras, con
representaciones, Instagram, Snapchat, todo es imagen y puesta en escena, pero
se esfuma rápidamente, por eso más que nunca estas pintadas subyacen para la
eternidad.
El hombre es primordialmente visual, el mundo le entra por los ojos, de ahí
la potencia que tienen las comunicaciones visuales y, aunque muchas veces su
contenido no sea sustancial, es lo visual lo que otorga dicha potencia.
Al momento de percibir, el significante es esencial e inmediato en el proceso
perceptivo, ya que la falta de significación nos perturba, nos tensiona, nos provoca
un menoscabo psicológico porque es necesario darle un sentido a lo que percibimos.
Los autores nos invitan a un viaje por la historia desde una pintada y un relato, nos
cuenta de Roca y la pintada elegida: “Mejor un mayo francés, que un julio argentino”,
11
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la imagen cuenta que es mejor un pueblo pidiendo mayor participación (mayo francés
de 1968), que el sometimiento por la fuerza. También el uso incongruente, pero
políticamente ocurrente, de una pintada que lucía: “El Grito de Alcorta sigue vivo”,
igualando la lucha del año 1912, entre los que cultivaban la tierra y los terratenientes
dueños, con el conflicto de las retenciones de 2008, del gobierno de Cristina, que
reunió inusitadamente a los explotados y explotadores en la misma trinchera. Pero
-¡ojo!- esa interpretación es la mía desde mis creencias, seguramente, podrá o no
ser compartida por el lector y eso es la comunicación a la que me refiero.
Sigue el recorrido y nos detiene en memorables estaciones, algunas nos
perturban, La semana Trágica, otras nos provocan una sonrisa de humor negro,
Pizzería Federal Argentina al servicio de la impunidad, también me trae a la
memoria, la lectura de libros donde nos contaban esas historias, Perón-Quijano,
Evita, para luego ya entrar en nuestra contemporaneidad. Nací con La revolución
de Valle, no solo lo leímos, lo vivimos, la resistencia peronista. Mi viejo, peronista
de Perón, Soldado no tires, soy tu hermano, recuerdo que cantábamos en el Puente
12, cuando volvió Perón, fuimos participes en alguna medida, en la década del 70,
todos los jóvenes nos sentíamos revolucionarios, tomábamos escuelas, pintamos
paredes, a veces como militantes de la Unidad Básica, otras con mis compañeros
de la secundaria ganamos el primer centro de estudiantes, volvía la mística, volvía la
Patria, volvía Perón, por acción u omisión todos construimos la contemporaneidad.
Una de las paradas de los autores en este recorrido es La masacre de Trelew,
yo tenía 16 años, recuerdo haber acompañado a mi hermano a la Facultad de
Derecho, donde una gran cruz recostada en el piso, hecha de bloques de cemento,
homenajeaba a los mártires de Trelew, no era cualquier tiempo, era la Gloriosa
Juventud Peronista. La vuelta de Perón, todas las semanas movilizaciones, el puente
12, los enfrentamientos de Ezeiza, la casa de Gaspar Campos, las discusiones
hogareñas con el lado gorila de la familia. Las desgarradoras e injustas muertes
de Rucci, el padre Mugica, que buscaban confusión y beneficiaban a la antipatria.
El golpe de 1976, Dictadura Militar, muerte y desaparecidos, La Noche de los
Lápices, Las Madres de Plaza de Mayo, resistir es combatir, cuenta una pintada,
la Guerra de Malvinas y la vuelta a la democracia, mucha militancia solidaria y
también algunos personajes grotescos, que el paso del tiempo se los llevó y otros
que todavía pululan y siguen haciendo daño. Son un gran cúmulo de historia que
nos provee este agudo libro llegando hasta nuestros días, donde una pintada cuenta:
Nos mean y la prensa dice que llueve.
Los capítulos siguen hasta nuestros días. La clave de este libro es que no
distinguimos cosas sin buscarlas, no oímos sin escucharlas y ese balizamiento de
la percepción que los autores se hacen en sintonía con el objeto, (en este caso
pintadas en paredes), le sirven para contar su testimonio, que es la historia de un
argentino comprometido con su tiempo. Hay sobrados motivos para recomendar la
lectura de este libro, pero lo hago más fácil, los dejo en la compañía de las pintadas
puntuales, que los hospedará cálidamente en cada una de estas páginas.
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Las pintadas
y su afán de testimoniar
“Barrio mío, donde garabatié con tiza
robada del colegio: ¡Yo la quiero a Adelita!
¡Abajo el Cachirulo! ¡Boicot al Pataliza!
El que lee esto es un... Toto afila con Lita.”
Carlos de la Púa

- Publicidad Banco Ciudad – Clarín – 2017
- Foto: Tomás Escobar - Rejas Plaza de Mayo – Caba - Julio 2016
Composición: Miguel Lucero
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Desde que el ser humano pasó de la observación a estampar sus primeras
ideas o inquietudes que pudieron ser artísticas, religiosas o simples crónicas
de lo cotidiano, como en el caso de las pinturas rupestres halladas en Altamira
(España) y que datarían de unos 20000 años AC y cuyo significado no tiene una
interpretación definitiva, los hombres se habituaron a dejar testimonio no sólo en
obras de arte, sino también en lugares determinados como en las cuevas citadas
y en otros ejemplos similares.
¿Qué motiva ese afán de testimoniar? Tal vez la necesidad muchas veces
inconsciente de perpetuarnos; algunos lo hicieron levantando pirámides y
monumentos colosales; otros más modestos escribiendo donde podían, desde un
libro hasta el más perecedero escenario de una pared o el respaldar de un colectivo.
Pero siempre queremos conservar registro. Cuando aburrimos a amigos
exhibiendo fotografías de las últimas vacaciones o del casamiento de algún pariente
ignoto, cartas recibidas en circunstancias personales importantes, todo ello apunta a
dar soporte documental a esa necesidad de preservar la memoria propia o del clan
familiar, del núcleo de amigos o de compañeros del trabajo. Pero esa necesidad
de preservación crece en interés y valoración cuando involucra episodios políticos
o de cualquier naturaleza social masiva, porque así el testimonio se transforma en
documento histórico.
No obstante hay una manifestación consciente y directa de lo que el autor busca
que, como en los casos prehistóricos, es también transmitir un mensaje: de esa
necesidad muchas veces urgente se nutren las pintadas callejeras y los grafitis de
nuestro tiempo.
Que la costumbre de fijar ideas en las paredes no es nueva, lo confirman nuestros
antepasados del paleolítico, pero hay pruebas de que la pintada anónima con
carácter de escritura ya existía en la Antigüedad, como lo indica la frase hallada
en las ruinas de la ciudad romana de Pompeya datada entre los años 70 y 79 DC
y que escrita por un legionario imperial, dejaba testimonio de su paso por ese sitio,
además de jactarse de sus dotes de “semental” como él mismo se califica.(1)
Más allá de los distintos casos detectados en épocas pretéritas que prueban la
longevidad del grafiti y la pintada, la abundancia de esas manifestaciones se da
en la sociedad de masas del siglo XX y continúa en el XXI. Fenómeno típicamente
urbano, con el crecimiento monstruoso de las grandes ciudades, fue lógico que esa
práctica se extendiera y tomara características propias según el lugar y el momento.
De origen italiano, el término grafiti significa inscripción, leyenda, que puede
o no tener algún sentido. Desde el punto de vista semántico grafiti y pintada
deberían representar lo mismo, pero en la Argentina el uso instaló diferencias

1)

Gándara Lelia – Graffiti – Enciclopedia Semiológica – EUDEBA – Bs. As., 2002.
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claras entre ambos. El grafiti en general representa expresiones individuales o de
grupos pequeños: tiene un evidente sentido trasgresor, desde el momento en que
se utilizan paredes, persianas, formaciones ferroviarias y toda aquella superficie
pintable que no está destinada a ese fin. Es que parte del mensaje contestatario
está en el hecho mismo: pintar sobre cualquier cosa sin pedir permiso, sin reparar
en el daño ocasionado o en la molestia del propietario de la “cosa” afectada. Durante
muchos años, el grafiti predominó en los baños públicos como los que existían en
algunos parques porteños, los que hay en las estaciones ferroviarias y -un clásico
imperecedero- los sanitarios de los bares y restaurantes, tanto de hombres como
de mujeres.
Allí, en ese ámbito privadísimo, el parroquiano furtivamente -porque siempre
existe la sensación de que puede ser descubierto- da rienda suelta a su ingenio.
Frases agudas e inteligentes a veces y que opinan sobre cualquier cosa, se
superponen con leyendas soeces que descienden a lo más bajo del pensamiento
escatológico. Dibujos pornográficos, expresiones de ternura, mensajes enigmáticos
entre personas del mismo sexo, números telefónicos, citas fallidas o promesas de
encuentros, humor liviano o sátira corrosiva: todo mezclado como en la vidriera del
cambalache discepoleano.
En los cruentos años de las dictaduras militares que asolaron nuestro país en el
siglo XX, el baño público fue una suerte de refugio, de reproductor de mensajes que
cada usuario recogía y tal vez retransmitía a otros tantos propaladores silenciosos:
quizás esa era la secreta esperanza del escriba anónimo. El baño como lugar de
resistencia, de generador de denuncias y consignas, antes que la presurosa mano
del dueño del bar cortara la efímera vida del grafiti blanqueando paredes o puertas
del “toilette” afectado, eliminando así el riesgo de ser sospechado de cómplice de
los fijadores de frases subversivas.
Con el impacto mundial que los sucesos del Mayo Francés produjeron en 1968,
en particular sobre la juventud, los grafitis ganaron en profundidad e ingenio, ya que
muchos de ellos, comentados por la prensa hasta el hartazgo, fueron tomados por la
militancia política y estudiantil y reproducidos o modificados: los vimos instalarse en
ámbitos íntimos y en las calles de las grandes ciudades argentinas, sobre todo en
las jornadas insurreccionales de 1969 conocidas como El Cordobazo, El Rosariazo
y otros tantos “azo” que terminaron dando por tierra con el turno dictatorial del
general Juan Carlos Onganía, quien desde 1966 gobernaba el país con mano de
hierro impidiendo todo tipo de expresión política y cultural que desagradara al poder.
En aquellos tiempos de mordaza, las escrituras en las paredes eran
mayoritariamente políticas, prueba de ello fue un curioso experimento realizado por
el Instituto Di Tella de Buenos Aires a fines de los años sesenta.
En aquel centro cultural, predominaba una línea vanguardista y eran frecuentes
los eventos que la prensa calificaba de “provocativos.” Una de esas experiencias
consistió en levantar en plena calle Florida en el corazón del Centro porteño, unos
15
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cerramientos que simulaban ser baños públicos: allí se invitaba a los transeúntes
a ingresar al “baño” y escribir en las blancas paredes interiores, lo que le viniera en
gana. La experiencia fue exitosa en cuanto al número de adherentes, pero finalizó
abruptamente cuando la policía interrumpió el experimento en razón del tono de
las frases estampadas en las paredes. La amplia mayoría cuestionaba la dictadura
y la falta de libertad, otras fueron calificadas de obscenas. Nada diferente de los
contenidos de las paredes de los baños públicos verdaderos.
Pero en todos los tiempos y geografías, aun en los espacios más reprimidos,
el hombre se las ingenió para dejar su testimonio escrito en una pared. Así vemos
grafitis en las cárceles donde las celdas y los baños recogen nombres queridos,
fragmentos de oraciones religiosas, reflexiones sobre la vida y la muerte, quejas
y denuncias. También en los cuarteles cuando en la Argentina existía el servicio
militar obligatorio, los sanitarios y las paredes de las cuadras no escapaban a la
frase mordaz, escrita de apuro y con cuanto elemento dejara registro; desde un
bolígrafo hasta un pedazo de ladrillo o una tiza. Ninguna superficie susceptible de
ser escrita, escapaba a la sigilosa actividad de los “grafiteros”.
El grafiti practicado en el interior de los transportes públicos tiene otras
características.
Predomina el lápiz marcador como herramienta, pero también algún objeto
punzante que, al raspar la pintura de la superficie, sólo se lo puede eliminar volviendo
a pintar la parte afectada. Los correctores conocidos como “liquid paper” también
hacen lo suyo, ya que el líquido blanco y espeso que contienen los convierte en
una eficaz pintura de secado instantáneo.
Las leyendas escritas con esos elementos en trenes, colectivos y, en menor
medida, en los subterráneos, tal vez porque en ese caso el nivel de exposición
es mayor, contienen mensajes machaconamente reiterativos. En un relevamiento
hecho a mediados de 2008, fue difícil encontrar frases que hablen de algo distinto
del fútbol, de grupos musicales o nombres femeninos o masculinos exaltados o
denigrados: El Arse capo del sur, estampó con marcador azul un “hincha” del Club
Arsenal de Sarandí en la puerta de un coche del ferrocarril Roca. En el respaldo
metálico de un asiento en la misma formación, alguien de sexo impreciso sentenció
con “liquid”: Silvina puta. Pero en varios respaldares de colectivos suburbanos, el
género es rescatado por frases como Ale te amo o Seba sos mi sueño. La utilización
de útiles escolares en la tarea y el uso del nombre apocopado, hacen pensar en la
participación de adolescentes en la confección de esos grafitis.
Si trazamos un paralelo entre la proliferación y calidad de contenido de los grafitis
de los primeros años de 2000 y los que se practicaban en la década de 1980, hay
una evidente decadencia del género. En aquella etapa marcada por una suerte de
destape cuyo signo fue la recuperación de la democracia y la plena vigencia de
los derechos individuales, las paredes porteñas fueron invadidas por frases que
denotaban agudeza de juicio y cierto ejercicio del pensamiento crítico. El discurso se
16
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- Albariño 2600 - Caba - Agosto 2011

explayaba sobre todo lo humano y también incursionaba en territorios y personajes
de ficción; tomándolos en broma. Con mensajes mayoritariamente escépticos, el
humor y la ironía invadían irrespetuosamente cualquier terreno o institución por
más sacralizada que estuviera. Emparentados con el grafiti del Mayo Francés
por su construcción y contenido sentencioso, los grafitis porteños de los ochenta
decían cosas como éstas: El sueldo es como la menstruación; viene una vez por
mes y dura cinco días. (2) Otro, reflexionaba con su particular humor: Si Cristo es
el camino, Dios es la autopista. (3) A diferencia del graffiti clásico que tiende a ser
anónimo, las creaciones de aquellos años solían llevar firma de grupos o “tribus”
denominadas El Bolo Alimenticio, Los Vergara, Fife y Autogestión, Partido Esquizoide
y otros menos activos y conocidos. En esos grupos predominaba un pensamiento
vagamente anarquista pero no dogmático. Analizando los contenidos y su práctica
concreta, no había objetivos políticos ni sociales: sólo el afán de jugar.
Si tenemos en cuenta que en nuestro país se realizan comicios año por medio,
es fácil imaginar el estado de las paredes cuando coincidía una campaña electoral
con su “guerra” de pintadas entre partidos rivales y los siempre activos graffitis,
que, a partir del uso masivo de la pintura en aerosol, se convirtieron en la pesadilla
de los frentistas.

2)
3)

Diario Popular – 22/2/89
Diario Clarín – 19/4/85
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A tal punto los grafiteros hostigaban las paredes de edificios públicos, privados
y monumentos, que en junio de 1986 la Procuración General de la Nación ordenó a
los fiscales que entablaran acciones judiciales contra quienes pintaran o destruyeran
paredes. Aquí entró en juego otra discusión: ¿pintar es lo mismo que destruir, como
parece desprenderse de la mencionada instrucción del Procurador General?
En ese aspecto las opiniones se dividieron y si se sumó el inconveniente de
que era muy difícil para las fuerzas policiales detener a los infractores en el mismo
momento en que se consumaba el presunto daño, las cosas se complicaban
extremadamente. A lo cual hay que agregar que la misma sanción cabría para
quienes realizaban pintadas políticas o fijaban carteles partidarios sobre cualquier
superficie, cosa que en tiempos de campaña es impensable. Ese aparente
callejón sin salida se resolvió en parte, en la ciudad de Buenos Aires, cercando
los monumentos de plazas y paseos para protegerlos lo que afectó seriamente la
estética de obras de arte que, en muchos casos, se hicieron para ser contempladas.
También contribuyó a aliviar el problema el simple paso del tiempo, ya que
buena parte de aquellos jóvenes se hicieron adultos y, como profetizara Quique,
un militante del aerosol al cronista de un matutino porteño en 1986 imaginando su
futuro: “Seguramente seré un burgués asumido y terminaré en la que terminan
todos.” Preguntado Gonzalo, otro integrante del grupo sobre “en la que terminan
todos”, respondió entre irónico y escéptico: “Vamos a sostener nuestros ideales...
y vamos a terminar trabajando en una oficina.”(4)
Pero el grafiti porteño tuvo una etapa de “pureza” por llamarlo de alguna manera;
cuando el mensaje era directo, sin elaboración ni reflexiones profundas. De ello da
testimonio la poesía de Carlos de la Púa:
“Barrio mío, donde garabatié con tiza
robada del colegio: ¡Yo la quiero a Adelita!
¡Abajo el Cachirulo! ¡Boicot al Pataliza!
El que lee esto es un... Toto afila con Lita.”
Así recuerda el poeta lunfardo en su poema “Barrio Once” incluido en el libro La
Crencha Engrasada sus incursiones en grafiti, presumiblemente en los primeros
años del siglo XX, ya que en la pieza mencionada evoca sus años de infancia.
Paralelamente a la caída de la masividad de la práctica del grafiti desde
fines de los años ochenta, se pone en marcha un proceso de transformación
que lentamente va derivando el eje de la escritura a la plástica. Esa tendencia
vanguardista, se evidencia en imágenes que van de simples líneas y contornos a
pinturas descarnadas, donde predominan los colores brillantes y metalizados. Por

4)

Diario Clarín - 9/2/86
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- Av. Rivadavia al 2600 - Agosto 2003

su complejidad, muchas de esas verdaderas obras de arte muestran un trabajo
artístico elaborado y de cierto profesionalismo, ya que en no pocos casos la
tarea se desarrolla en condiciones cercanas a la clandestinidad, pues los blancos
preferidos por los pintores furtivos son vagones de ferrocarril estacionados en playas
de maniobra o estaciones y paredes de cualquier tipo susceptibles de ser pintadas.
Esa variante de mensaje callejero se origina en los países desarrollados a fines del
siglo XX, siendo la más conocida la tendencia denominada “hip hop.”
Pero también la pintada sufre transformaciones, no tanto en su forma pero sí
en el modo de llevarla a cabo. La antigua militancia, voluntarista y comprometida,
fue dando paso a profesionales de la pintada que encaran la tarea como un trabajo
más: su compromiso político suele durar el mismo tiempo que la campaña para la
que fueron contratados y no es extraño verlos en la elección siguiente aportando su
talento a un sector rival del que sirvieron en el comicio anterior. Esa práctica rentada
no es excluyente, porque en una medida inferior a los años de gran movilización
política, aún siguen existiendo militantes por convicción que no tienen inconvenientes
en arremangarse y arremeter contra una pared, enarbolando la brocha como símbolo
de una práctica tan antigua como vigente.
A diferencia del grafiti cuyos cambios son notorios, la pintada incorporó, entre
pocas innovaciones, el mural alegórico al contenido de la escritura, generalmente
político o ligado a un hecho social.
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- Av. de Mayo 640 - Caba - Julio 2002

Semejantes a los epitafios que en la Antigua Grecia a la vera de los caminos
señalaban a los viajeros el lugar donde yacía un muerto ilustre o se había registrado
un hecho heroico, existen en la Argentina murales como el que en un acceso del
Puente Pueyrredón que une la provincia de Buenos Aires con la ciudad homónima
con imágenes alusivas rinde homenaje a los militantes sociales Maximiliano Kostecki
y Darío Santillán, asesinados a poca distancia del puente el 26 de junio de 2002. Pero
esas manifestaciones son de carácter más permanente que la consigna vinculada
con una candidatura o como método de denuncia.
La pintada no se agota en la necesidad electoral: ejemplo de ese rol diferente,
es la gigantesca leyenda que con letras negras sobre fondo blanco, fue estampada
a principios de 2008 en la Avenida 12 de Octubre entre Mosconi y Calchaquí, en la
localidad bonaerense de Quilmes. Allí se pide Justicia para Martín Gaspar. La pintada
alude a la muerte de un niño provocada por una bala disparada en un episodio
confuso en un presunto enfrentamiento entre grupos marginales. Y a modo de un
muestrario interminable, las frases que encierran una tragedia como la precedente
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o denuncias y quejas contra funcionarios públicos se alternan con la exaltación del
club preferido o de un grupo musical, dejando en claro que en materia de pintadas
la política partidaria no tiene el monopolio.
Asimismo, el carácter universal y la persistencia en el tiempo de esa necesidad de
fijar el pensamiento en paredes, hizo que muros del planeta entero y en los idiomas
más variados exhibieran ante el mundo sus conflictos, reclamos y también los odios
incomprensibles, como la leyenda que en una noche terrible de persecuciones y
desórdenes raciales en 1933, fue escrita con pintura negra o alquitrán y con grandes
letras sobre una pared de la sinagoga de la ciudad alemana de Dusseldorf: Judá
errecke, Judá revienta(5). La frase es parte del repertorio habitual que la militancia nazi
pintaba particularmente sobre las paredes de edificios que para la comunidad hebrea
de Alemania tenían un valor especial como las sinagogas, escuelas o bibliotecas de
la colectividad. Ese hostigamiento propagandístico se intensifica a partir del acceso
de Hitler al poder en 1933, cuando el antisemitismo ya no sólo es declamado sino
que se transforma en medidas concretas de persecución y discriminación.
Pero una década más tarde en medio de la Segunda Guerra Mundial, los muros
de esas mismas ciudades alemanas incorporan otras frases. Cuando las grandes
urbes del Reich eran arrasadas por los bombardeos aliados, se convirtió en una
práctica generalizada utilizar las paredes que quedaban en pie para dejar mensajes
indagando sobre la suerte de la familia que había habitado alguna casa que,
después del castigo aéreo, era sólo un montón de ruinas. Así nació el “periódico
mural.” Esa cadena de comunicación primitiva y precaria, sostenida con tiza o
trozos de escombros, permitió a miles de personas reencontrarse luego de cada
“raid” de la aviación aliada sobre suelo germano(6). La segunda posguerra produjo
un reacomodamiento en el juego de poder mundial, que duraría casi medio siglo.
De esas nuevas relaciones surgió el mundo bipolar liderado por Estados Unidos
de Norteamérica y la Unión Soviética. La llamada Guerra Fría, una situación
marcada por tensiones y la amenaza del holocausto nuclear, potenció el valor de
la propaganda como arma de lucha ideológica. Así, mientras los EE UU alertaban
sobre el “peligro comunista” y actuaban en consecuencia interviniendo activamente
en todo el mundo no soviético, sus enemigos denunciaban al “imperialismo yanky”
y sus pretensiones hegemónicas.
Entonces fue bastante frecuente en los países de las áreas bajo influencia
norteamericana en los años cincuenta y sesenta, observar en muchas ciudades

5)
6)

Zentner Kurt – Grandes Guerras de Nuestro Tiempo – El III Reich (Tomo I) Editorial Bruguera – Barcelona, 1980.
Zentner Kurt – Grandes Guerras de Nuestro Tiempo – La II Guerra Mundial – (Tomo II) – Editorial Bruguera – Barcelona, 1980.
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una frase estampada en las paredes que rápidamente se convirtió en un símbolo
antinorteamericano: yankys, go home. Es decir, yankys a casa. Fue tal la difusión de
esa consigna a nivel mundial, que un músico cubano compuso una canción titulada
“Yankys go home.” Así dice una de sus estrofas:
“Yo del inglés conozco poca cosa
Es un inglés de “míster” y “halló”
Pero entiendo a los pueblos cuando dicen:
¡Yankys, go home!”(7)
En nuestro país dicha frase trasladada a las paredes fue característica de la
militancia comunista, hasta que el paso del tiempo y nuevas demandas la hicieron
caer en desuso. Entonces se impuso otra pintada en la que sólo variaba el nombre
del país presentado como víctima de la agresión estadounidense: Fuera yankys de
Cuba; cuando aquellos intentaron invadir la isla caribeña en 1961. Fuera yankys de
Santo Domingo; cuando en 1965 pudieron consumar el desembarco de “marines”
en la República Dominicana. Fuera yankys de Viet Nam ; ... de Irak y así ante cada
nuevo contrincante que se le opone al país del Norte. La frase por reiterada no
pierde su vigencia, ya que alcanzó la permanencia de los clásicos.
En la Argentina podríamos fijar como punto de consolidación de esa práctica de
propaganda callejera, la década de 1940. Ya que, mirando hacia atrás, es la decisiva
campaña electoral del verano 1945 / 1946 la que instala masivamente la pintada
como forma de difundir propuestas políticas y candidatos. Los diez años siguientes,
los muros argentinos fueron monopolizados por la intensa batalla propagandística
que el gobierno peronista y la oposición libraban ante cada situación que conmovía el
tablero político, como la difusión del Primer Plan Quinquenal gubernamental en que
se daba a conocer los logros de la gestión de Juan Domingo Perón y las respectivas
réplicas opositoras. O la campaña para elegir constituyentes y la difusión de las
propuestas para la reforma constitucional de 1949. La lucha contra la carestía de la
vida, referente a maniobras de especuladores que provocaron desabastecimiento y
un proceso inflacionario en los primeros años de la década de 1950, tampoco dejó
libres las paredes.
En la medida en que la atmósfera política se iba enrareciendo y luego del
frustrado golpe militar de 1951 contra Perón, la tensión fue intensificándose y
nadie dudaba de que había otro complot subversivo en ciernes. Transcurrían los

7)

Puebla, Carlos y sus Tradicionales – “Yankys, go home” – Grabado en La Habana, Cuba en 1960.
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días previos a la rebelión militar
con apoyo civil de septiembre de
1955 y abundaban los rumores
y algunos atentados terroristas
destinados a generar miedo en la
población, entre ellos el bárbaro
bombardeo aéreo perpetrado
por aviadores rebeldes sobre la
Casa Rosada y la Plaza de Mayo,
cuando comenzó a aparecer en
las paredes porteñas un extraño
símbolo pintado: se trataba de
una “V” corta en cuyo interior
se alzaba una cruz cristiana. El
ícono representaba a presuntos
militantes católicos en su lucha
contra el gobierno peronista
acusado por aquellos sectores
de prácticas “anticristianas”, por
haber impulsado éste, medidas
de gobierno que no fueron del
agrado de algunos sectores de la
jerarquía católica. Pero el símbolo
rebelde no era nuevo ni original:ya
en la Segunda Guerra Mundial
la Resistencia Francesa lo había
- Av. de Mayo y Paraná - Caba - Agosto 2003
utilizado con una variante, dentro
de la “V” estaba la cruz de Lorena,
de doble brazo, representación de la nacionalidad y la cultura gala y que en la
versión “maqui” guerrillera significaba en ese contexto particular, Francia vencerá.
Los sediciosos de 1955 lo rescataron en una versión criolla con la cruz tradicional,
presumiblemente para destacar su condición de cristianos, que resultaba atractiva
para muchos católicos que no veían con claridad los intereses en juego en ese
golpe militar, pero también para asemejarse en el terreno propagandístico a esos
combatientes de la libertad europea que habían enfrentado al nazismo, ya que los
antiperonistas locales desde 1943, en que Perón comenzó a ser una figura pública,
lo acusaron a él y a su gobierno, de “nazifascista” y continuaron haciéndolo en
momentos en que esa ideología había sido derrotada en los campos de batalla y
en la Argentina comenzaba un proceso de transformaciones similar al de los países
democráticos más avanzados. A tal punto la oposición internalizó ese concepto
del flamante movimiento peronista, que la consigna que la coalición opositora
denominada Unión Democrática enarboló en las elecciones presidenciales de febrero
de 1946 que permitieron la victoria de Perón, fue precisamente Por la libertad;
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- Av. Eva Perón y Carabobo - Agosto 2011

contra el nazismo. Pero esa lucha pictórica comienza a alcanzar estatura de gesta
cuando, derrocado el gobierno de Perón en 1955, sus seguidores espontáneamente
se dedican, entre otras medidas de lucha, a escribir en todas partes el nombre del
presidente derrocado y a quien el oficialismo militar y la prensa denominan el “tirano
prófugo.” Así es que poco después y anónimamente, las calles del país se inundaron
de la conocida “V” corta con una nueva variante: la letra “P” dentro de la anterior.
El flamante símbolo que globalmente significa peronismo, tuvo distintos contenidos
acordes con el momento histórico y lo que demandaban sus simpatizantes. Así
es que a partir de los primeros tramos de la Resistencia Peronista y durante
las casi dos décadas que demoró el retorno definitivo del conductor exiliado, se
podía traducir como Perón Vuelve. También “peronismo” a secas y finalmente El
peronismo vence. La traducción lineal de ese pensamiento, se puede apreciar en
el símbolo esgrimido por la militancia justicialista en la campaña presidencial de
1973, cuando las paredes argentinas se vieron tapadas por la leyenda Cámpora
al gobierno, Perón al poder; Vote FREJULI, invariablemente acompañados por la
representación de una mano con dos dedos en “V” corta y la tradicional “P” dentro.
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Allí el mensaje subliminal, cuyo pensamiento estaba instalado en la mayoría de la
sociedad, como lo confirmó el veredicto de las urnas la noche del 11 de marzo de
ese año, significaba: el peronismo vence.
Pero los distintos momentos históricos impusieron la vigencia de frases que,
aludiendo a alguna situación particular, ganaron las paredes de las ciudades
argentinas. Así es que cuando el gobierno de Arturo Frondizi (l958-l962) estableció
la enseñanza libre en la educación superior, mediante la cual se permitía el
funcionamiento de universidades privadas, hasta entonces monopolio del Estado,
una movilización extraordinaria afectó a los sectores involucrados: Federación
Universitaria Argentina (FUA) y sus regionales, partidos políticos de tradición laica,
organizaciones culturales y de estudiantes secundarios, todos ellos opuestos a la
reforma. A favor de la enseñanza libre, se manifestaban la Iglesia Católica y otros
cultos que querían participar de esa franja educativa tan importante, agrupaciones
conservadoras, empresarios de la educación y organizaciones nacionalistas que se
encontraban en pleno desarrollo, como el Movimiento Nacionalista Tacuara y otros
grupos menores, cuyo accionar se destacaba por una fuerte cuota de violencia. Las
paredes en primer lugar, pero también el pavimento de las calles y hasta columnas
de alumbrado público, recibían las opiniones de los proyectos enfrentados: ,Laica sí,
libre no, era el eslogan antirreformista; frase que rápidamente se radicalizó: Laica
sí, curas no. Como era previsible, los partidarios de la reforma multiplicaron sus
pintadas: Libre sí, laica no. Las consignas escritas hasta la saturación, daban el
marco apropiado a multitudinarias manifestaciones de signo opuesto que durante
meses, fatigaron las calles porteñas y de las principales ciudades del Interior,
movilizaciones que en algunas oportunidades, no estaban exentas de situaciones
violentas. Finalmente, la reforma se aprobó y las universidades privadas pasaron
a integrar la oferta educativa.
Entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta en un contexto
marcado por la inestabilidad institucional y un telón de fondo dado por la proscripción
del peronismo, proliferan
grupos nacionalistas de
distinta envergadura.
El más importante de
ellos, Tacuara y sus
escisiones, en particular
la Guardia Restauradora
Nacionalista separada
del grupo madre en
1960, ganan la calle con
acciones de violencia

- Av. Independencia 840 - Caba Octubre 1986
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rayanas en el terrorismo, muchas veces espectaculares, como el copamiento del
Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires en 1964, hecho consumado para ganar
notoriedad. Las paredes también fueron anfitrionas de Tacuara y sus camaradas.
El alquitrán, su insumo preferido para pintar consignas, dejó huellas indelebles en
muchos muros ciudadanos. A Tacuara no la para nadie, sentenciaba una de sus
leyendas preferidas. La frase no expresaba ningún contenido ideológico, pero sí la
prepotencia y el desprecio por las normas constitucionales, en un contexto que a
decir verdad, dejaba mucho que desear por las restricciones políticas vigentes aun
bajo gobiernos que habían accedido a la Casa Rosada por el voto, aunque éste fuera
condicionado. 20 de Noviembre es Tacuara; afirmaba otra consigna profusamente
difundida en esa fecha en que se conmemora el Día de la Soberanía. Tacuara
es Patria, decía otra pintada. Pero su difusa orientación política podría resumirse
en la frase que con más frecuencia aparecía en las paredes: Dios, Patria, Hogar.
Tradicionalistas, descreídos de la democracia, veían en la España franquista el
modelo a implementarse en nuestro país, ya que consideraban al dictador ibérico,
impulsor de valores más afines a nuestra tradición que los demás fascismos
europeos. La admiración por el falangismo hispano no les impedía el culto y defensa
del régimen nazi alemán. En conjunto las pintadas tacuaras evidenciaban un discurso
mesiánico e intolerante, en muchos casos con expresiones antisemitas y un virulento
anticomunismo. Esa organización y sus similares, también acostumbraban agredir
con bombas de alquitrán y pintadas agraviantes hechas con el mismo material,
a sinagogas y edificios de la comunidad judía, rememorando la siniestra práctica
de los “camisas pardas” hitlerianos. De la mano de sucesivos desprendimientos,
Tacuara y La Guardia inician un camino de decadencia imparable emigrando muchos
de sus miembros a nuevas organizaciones de derecha e izquierda y también al
peronismo. A comienzos
del siglo XXI aún subsisten
como mudo testimonio de
esa devoción por el uso del
alquitrán, viejas paredes
que dejan ver en desvaídas
letras, las agresivas frases
de los tacuaras, pese a las
incontables manos de pintura
que sus dueños les echaron
encima. Como no sólo de
política viven las emociones
del hombre, también los
muros supieron recoger las

- Av. Independencia 960 - Caba Octubre 1986
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- Barrio de Almagro - Caba - Mayo 1998

pasiones futboleras. En Buenos Aires y su conurbano, es tradicional pintar frases
y el escudo respectivo del club representativo del barrio o la localidad, en particular
cuando viene cumpliendo una campaña exitosa, pero las alabanzas y la profesión
de fe llegan a la devoción absoluta cuando el equipo gana un campeonato. Es
probable que uno de los homenajes más pintorescos que se recuerde, es el que
hasta mediados de los años sesenta el porteñísimo barrio de La Boca prodigaba al
equipo de sus amores. Junto con el estadio de La Bombonera iluminado a “giorno”,
una multitud de hinchas, vecinos y curiosos arribados desde otros barrios, ganaban
las calles del barrio en un clima festivo sólo comparable a los legendarios corsos
que, en Carnaval, convertían a La Boca en el paso obligado de murgas y comparsas
que se preciaran de tal. Junto a ese clima de corso extra que el club “xeneize”
le regalaba al barrio cuando salía campeón, entre la multitud que deambulaba
aparecían comparsas boquenses con sus trajes murgueros, estandartes y bombos
para sumarse al festejo. Cuando esa gigantesca y espontánea fiesta se ponía en
movimiento, ya hacía horas que un ejército de simpatizantes de Boca Juniors había
pintado gran parte del barrio con pintura azul y amarilla, estampando felicitaciones,
recordatorios a “cracks” desaparecidos y la consabida frase: Gracias campeón. Los
altos veredones característicos del barrio construidos en épocas en que La Ribera
sufría graves inundaciones, aportaban también su espacio para que las pintadas
prolijas y elogiosas acompañaran una cantidad de estrellas con una fecha dentro,
representando cada una de ellas un campeonato ganado por el Club.
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Pero debido a las particularidades con que pretendía desarrollarse esa democracia
restringida que se instauró en 1955, la política siguió siendo un tema de gran
importancia. Con el desgaste del régimen de Onganía, las luchas populares toman
impulso. Agitación sindical, movilizaciones estudiantiles y una creciente participación
de sectores de clase media, acosan a la autotitulada Revolución Argentina. Las
primeras organizaciones guerrilleras empiezan a instalarse en el escenario nacional,
sumando un nuevo elemento al complejo tablero político. Finalmente guiada por el
último Presidente Comandante Alejandro Agustín Lanusse, la encrucijada militar
se resuelve con la salida comicial ya mencionada, que el 11 de marzo de 1973
otorga el triunfo al peronismo proscripto durante 17 años. Superada esa instancia
electoral, las paredes fueron depositarias de las rivalidades internas que acosaban a
la principal fuerza política. Perón – Evita; la Patria peronista, consigna que identificaba
a los sectores ortodoxos, competía con la variante sostenida por la izquierda del
Movimiento: Perón – Evita, la Patria socialista. Cinco por uno era otra frase expuesta
con generosidad por la llamada Tendencia Revolucionaria, pero reducida a una
fórmula matemática: 5x1. La ecuación pintada en paredes que para un extranjero
sería incomprensible, fue tomada del discurso que el General Perón pronunciara el
31 de agosto de 1955, cuando comprobó que la oposición política mayoritariamente
asumía una actitud golpista. Al comienzo de los años setenta, dicha frase en un
contexto muy diferente al original, era utilizada para amenazar a los adversarios
y enemigos. Después del fallecimiento de Perón y cuando su viuda y sucesora
Isabel Martínez se hizo cargo del gobierno nacional, junto con la profundización de
las dificultades económicas se agudizó la lucha política interna; entonces se hizo
habitual ver una flamante consigna: Isabel Vence, resumida en la legendaria “V”
corta con una “I” latina dentro, como parte de una campaña de apoyo de sectores
afines, en contraposición a la propaganda difundida por quienes la cuestionaban.
Pero también las paredes eran la caja de resonancia de una “guerra” de pintadas
de la que el 5x1 es sólo un ejemplo. Una “guerra” que en muchas oportunidades
tenía un sentido literal, ya que las acciones armadas eran un hecho trágicamente
cotidiano marcado por los enfrentamientos que se registraban entre facciones
extremas identificadas con el peronismo, a lo que había que sumarle la violencia
desarrollada por organizaciones revolucionarias de izquierda que se proclamaban
marxistas.
De esos grupos, el más dinámico y con mayor capacidad combativa era el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP). Creado en 1970 por el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT), su estrategia era la “guerra popular prolongada” y el
objetivo la toma del poder y la instauración de un régimen socialista. En paralelo a
las acciones armadas, el ERP libraba una intensa campaña propagandística que
iba desde el reparto de alimentos “expropiados” a empresas hasta las pintadas
callejeras. Sus consignas estaban acompañadas siempre de una estrella de
cinco puntas con la sigla ERP o PRT en su interior. Los mensajes eran sencillos y
puntuales: El ERP lucha porque el pueblo sufre; A vencer o morir por la Argentina;
Ninguna tregua al ejército opresor. Estas y unas pocas frases más integraban el
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- Barrio de Boedo - Caba - Mayo 1998

arsenal de pintadas con que el ERP-PRT disputaba las paredes al conglomerado de
siglas que proliferaron en los años de mayor ascenso en las luchas políticas. Cerraba
el círculo de violencia ideológica previa al golpe de marzo de 1976, la aparición
del grupo de extrema derecha llamado Alianza Anticomunista Argentina, más
conocido como Triple A. Sus miembros se adjudicaron centenares de ejecuciones y
atentados terroristas, siempre sobre personas u organizaciones calificada por ellos
como “zurdos”, “bolches” y otros adjetivos similares: tal calificación equivalía a una
sentencia de muerte. Las “Tres A” no acostumbraban pintar paredones, pero su
accionar estaba casi a diario en los medios de comunicación.
Debido a la intensa ideologización y sectarismo que padecían algunas
organizaciones partidarias en esos años, no era habitual que difundieran consignas
comunes, pero hubo excepciones: Gloria a los héroes de Trelew fue una de ellas.
La legendaria pintada, asumida como propia por un amplio arco de agrupaciones
que iba desde la Juventud Peronista (JP) hasta el conjunto de la izquierda violenta o
pacífica, rendía homenaje a los dieciséis guerrilleros fusilados en la base aeronaval
Almirante Zar en las inmediaciones de la ciudad patagónica de Trelew, el 22 de
agosto de 1972.
Pero aunque en las pintadas que expresaban rivalidades o cuestionamientos
predominaba un tono excluyente y amenazante, en algunas de ellas el típico humor
porteño no estaba ausente. Ejemplo de la “cargada” como arma política, es la
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- Rosario 424 - Caba - Mayo 2001

deformación de las siglas para que signifiquen otra cosa. En muchas pintadas donde
aparecía la firma Montoneros, una mano traviesa corregía algunas letras para que
se leyera: amontonados. Otra variante era a las iniciales FAR (Fuerzas Armadas
Revolucionarias) agregarle “abute”, pudiéndose leer entonces, FARABUTE; adjetivo
lunfardo ya entonces de poco uso y que se utiliza para calificar al fanfarrón o
impostor.
A su vez, en el repertorio de las organizaciones mencionadas y sus colaterales
de existencia legal, podían observarse frases como: Apoyo a los leales, amasijo
a los traidores (1973) en el marco de la lucha interna. Qué pasa General? (1974),
refiere a un cuestionamiento apenas disimulado a Perón, por el rumbo impuesto a
su gobierno y que no coincidía con los objetivos de los disconformes. La escalada
de pintadas culmina con el acto del 1° de Mayo de 1974 en la Plaza de Mayo
cuando el Líder cuestiona severamente a sectores que integraban la Tendencia
Revolucionaria. Pero el fallecimiento del hombre que había marcado la Historia
argentina durante 30 años, estableció una suerte de tregua tácita y el duelo masivo
se reflejó también en las pintadas callejeras: Perón Vive, Hasta la victoria mi
General, con las eternas P-V acompañando la leyenda, independientemente del
sector interno que firmara la frase.
No obstante los momentos de conmoción que vivía el país, había lugares de
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veraneo que permanecían ajenos al fragor político. Tandil, donde alguna vez
estuvo la piedra movediza, Mar del Plata, los acantilados patagónicos, la serranía
cordobesa, todos ellos, sitios donde es posible encontrar paredes naturales y
enormes piedras tan antiguas como las pasiones inmortalizadas por las pintadas
y graffitis que recogían. Frases tiernas, promesas de amor eterno, nombres
entrelazados, recuerdos de lunas de miel y paseos familiares. Otras paredes
contenían también otras historias diferentes de las sufridas paredes ciudadanas.
El gobierno de Isabel Martínez, jaqueado por izquierda y derecha, no atina a
encontrar un camino que le permita ampliar su base de sustentación y finalmente es
derrocado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976. La instauración de una
feroz dictadura que implementa un plan económico que transforma estructuralmente
la sociedad argentina, congela la actividad política y sindical. La sociedad es
disciplinada por la fuerza y las paredes enmudecen. Las pintadas políticas se
vuelven escasas y las organizaciones que las firman van desapareciendo lo mismo
que quienes se animaban a llevarlas a cabo.
El silencio es salud, dice un eslogan oficial con referencia a la necesidad de bajar
el nivel de ruido en las ciudades. La frase es como una alegoría de otro “silencio”
que vive el conjunto de la sociedad argentina. Un blanqueo sepulcral se apodera de
muchos muros que, presurosamente, aparecen despojados de leyendas políticas o
simples siglas. Es que la escritura callejera se ha vuelto una práctica peligrosa:un
aerosol puede ser considerado un arma letal y, en muchos casos, a su portador le
espera una suerte que ni el más pesimista puede imaginar.
Pero como decía el poeta Antonio Machado en sus célebres Cantares, Todo
pasa y todo queda. Detrás de la dictadura vinieron el Mundial de Fútbol de 1978,
con el primer “destape” de manifestación popular, si bien enmarcada en los festejos
por el triunfo del seleccionado nacional. Luego, la Guerra de Malvinas y la derrota
bélica que arrastró a la dictadura, rompió todos los diques y pese a que el gobierno
militar se retiró recién un año y medio más tarde, las paredes volvieron a hablar.
Primero fueron unas pocas y hasta vistas como pintorescas. Luego, en la medida
en que las calles volvían a ser escenario de protestas y movilizaciones, las pintadas
se multiplicaron con una frase que recogía la mejor tradición peronista en cuanto a
ingenio y precisión en el objetivo: Luche y se van. Como en los tiempos del “Luche
y vuelve”, todos sabían de quienes se hablaba. Con la militancia en la calle y las
marchas de antorchas los 26 de julio, volvieron también los homenajes a Eva Perón
en esa fecha en que se conmemora su fallecimiento. Evita vive, Evita santa, Donde
hay una necesidad hay un derecho. Se sumaban las paredes al homenaje solemne
y ritual que cada año sus seguidores tributan a quien consideran La Abanderada
de los Humildes.
El período previo a las elecciones de diciembre de 1983, que otorgó el triunfo al
radical Raúl Alfonsín, vio como en los mejores tiempos una enorme movilización
militante en torno a la campaña por parte de los partidos mayoritarios en esa etapa:
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- Bulnes 992 - Caba - Marzo 2002

Unión Cívica Radical (UCR), Justicialista (PJ), Intransigente (PI) y otros menores. Y
también volvieron las reacciones de los propietarios cuyos frentes eran afectados
por las pintadas.
Las actitudes de los frentistas diferían, como siempre, yendo de la resignación
al estallido de rabia impotente, ya que pese a la vigencia de las ordenanzas de la
entonces Municipalidad de Buenos Aires y sus similares del conurbano, los partidos
políticos ignoraron siempre tales normas. Los más solidarios, en algunos barrios
porteños y comunas de provincia, se limitaban a blanquear las paredes pintadas
por ellos después de las elecciones. Pero es como si para la pintada política, tal
vez porque es imparable en período electoral, hubiera una aceptación social o una
tolerancia que no existe para el grafiti, ya que, sólo aquellos dueños de paredes que
tienen posición tomada y fundamentada sobre la libertad de expresión, se muestran
solidarios con los grafiteros.
Pero no todo fue rutina electoral. En las postrimerías del gobierno alfonsinista,
luego de haber pasado rebeliones militares y conflictos sindicales de envergadura,
en medio de un proceso hiperinflacionario, se producen saqueos a comercios
y depósitos de alimentos en Buenos Aires, alrededores y algunas ciudades de
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provincia. Alfonsín adelanta la entrega del mando a su sucesor electo el justicialista
Carlos Menem. Es tal el sacudón de esa nueva realidad, que queda expresado
en pintadas: Negocio saqueado, advierte la persiana de un mercado del Gran
Buenos Aires a nuevos saqueadores que podrían llegar. La gestión menemista
transcurre entre amores y odios, que pese a todo le permiten ganar cómodamente
su reelección en 1995. Para tal fin, fue necesario reformar la Constitución Nacional
con el acuerdo del líder radical Raúl Alfonsín. Tal acuerdo conocido como el Pacto
de Olivos, despertó las iras de sectores de la UCR que salieron a expresar su
desagrado mediante pintadas callejeras: No al pacto de Olivos, Alfonsín transó,
los radicales no. En general los responsables de esas protestas eran grupos de la
Juventud Radical (JR) y su brazo estudiantil Franja Morada. A su vez, las medidas
de gobierno de Menem tuvieron su repercusión en las paredes cuando indultó a
los jefes militares de la última dictadura: No al indulto, No a la amnistía advierten
inútilmente las pintadas mayoritariamente de la Juventud Peronista (JP). La medida
incluyó también a algunos jefes guerrilleros de los años setenta. Las privatizaciones
de empresas del Estado Nacional bajo el mismo gobierno, tuvieron su momento
de permanencia en los muros urbanos registrando la protesta. Pero a Menem le
sucedió Fernando de la Rúa, ungido presidente por la Alianza UCR – FREPASO.
Su gobierno apenas pudo llegar a los dos años de gestión, y cayó en medio de la
crisis políticoeconómica más grave del siglo. La falta de rumbo y la debilidad lo llevó
a incorporar al exministro de economía menemista Domingo Cavallo, a quien habían
cuestionado severamente. La prohibición a los clientes de los bancos de extraer todo
su dinero de las entidades financieras, medida conocida como el corralito, generó
el cacerolazo y movilización del 20 de diciembre de 2001 que, junto a una treintena
de muertos en todo el país, arrastró a de la Rúa y a su superministro Cavallo.
Las paredes una
vez más se hicieron
eco del sentir de la
gente: Ladrones decían
lacónicamente las
paredes y puertas de
bancos y financieras.
Que se vayan todos
fue la frase popular
entonada en estribillos
y pintadas hasta
el hartazgo en las

- Caba - Agosto 1990
- Suplemento Joven Diarrio Sur
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- Emilio Mitre y Cobo - Caba - Marzo 2010
- Cerrito y Lavalle - Caba - Diciembre 2002
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- Hospital Posadas - Provincia Buenos Aires - Agosto 2001

ciudades argentinas. La demanda estaba dirigida al conjunto de la dirigencia política
nacional, a quien los damnificados hacían responsable de la crisis. El dramatismo
de aquellos días puede sintetizarse en una fotografía que circuló profusamente
en la prensa gráfica por esos días: un comerciante chino del Gran Buenos Aires,
lloraba desconsoladamente sentado en el cordón de la vereda frente a su negocio
saqueado.
Pero las instituciones funcionaron, sólo se fueron algunos y, luego de una
maratónica sucesión de presidentes provisionales, en mayo de 2003 Néstor Kirchner
se hizo cargo de la primera magistratura.
Además de las siglas partidarias tradicionales, desde mediados de los años
noventa los paredones comenzaron a registrar nuevas firmas, las de los distintos
Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD). Esas agrupaciones nacidas para
nuclear desocupados y efectuar reclamos puntuales, se desarrollaron y alcanzaron
su punto máximo en los primeros años posteriores a la crisis de 2001. Debido a que
su modalidad habitual de protesta eran los cortes de rutas realizados por piquetes,
se los conoció como “piqueteros.”
Fue así que las paredes cobijaron también las expresiones piqueteras desde los
lejanos noventa, cuando reclamaban trabajo y alimentos, hasta las que observamos
a mediados de 2008 en que importantes agrupaciones de esos movimientos sociales
se alinearon con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el conflicto con
los productores rurales, iniciado en marzo de 2008. Aguante Cristina, fue una de
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las pintadas más difundidas, realizadas por el Movimiento Evita. Otras, con distintas
firmas, aludían a los ruralistas repudiando las medidas de fuerza iniciadas por ellos.
Y es así que día a día, desde que aprendimos a leer, las paredes como vidrieras
del pensamiento de diferentes sectores y en muchas oportunidades de la mayoría,
nos informaron de cosas que muchas veces y por distintos motivos, no podían estar
en los diarios, ni hablaban de ellas la radio y la televisión. Siempre hubo manos
anónimas que se encargaban de divulgar lo que otros callaban y el medio fue la
pared, la brocha o el aerosol.
Las paredes oyen... solía decir un pensamiento popular. Es cierto. Las paredes
oyen pero, como expresaba un grafiti de los años ochenta, también hablan. Y lo
hacen mediante ese sistema anónimo, invasivo y libérrimo que es la pintada. Porque
el aerosol y el pincel no piden permiso y gracias a esa práctica que podemos discutir
si está bien o no, pudimos enterarnos de sucesos que nos involucraban a todos
y hasta percibir la potencialidad de una propuesta social y política, a través de la
cantidad y rapidez con que se pintaban las consignas.
Si pensamos que desde las cuevas de Altamira hace doscientos siglos, hasta
las frases por la huelga ruralista en la Argentina en 2008, la metodología no tuvo
mayores variantes, pasando por
distintos continentes y épocas,
significa que la humanidad tan
errada no estuvo al elegir ese
camino para manifestarse. Pero
más allá de los gustos personales
de quien lee las pintadas transitando
cómodamente o de la opinión del
sufrido propietario que sólo pretende
tener el frente de su casa impecable,
hay una realidad que nos supera a
todos, aun a los edictos policiales
que reprimen esa práctica.
En el siglo de las comunicaciones
virtuales, cuando hay una generación
que madura al mismo tiempo que
los avances cibernéticos, la suerte
última de la pintada callejera es una
historia con final abierto.

- Cachimayo y Zaraza - Caba - Mayo 2010
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Un hombre no es estúpido o inteligente:
es libre o no lo es
Mayo francés

- Publicidad Suplemento Enganche – Página 12 – 2017
Foto: Tomás Escobar – H. Yrigoyen al 1600 – Caba - Julio 2016
Composición: Miguel Lucero
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JULIO ARGENTINO ROCA
1880
Julio Argentino Roca nació en Tucumán en 1843. Hijo de un militar, a los 14 años
abraza la misma carrera de su padre y tiene el bautismo de fuego a los 16 años
en la batalla de Cepeda donde se enfrentan Mitre y Urquiza. Roca, las órdenes
del caudillo entrerriano vuelve a luchar contra los porteños en Pavón (1861). En
ese enfrentamiento de dudoso resultado, Urquiza le cede a Mitre la escena política
nacional y él comienza a organizar el país bajo el modelo económico y político
que triunfara diez años antes en la batalla de Caseros con la derrota de Juan
Manuel de Rosas. Eliminados los últimos montoneros y aplastado el Paraguay del
General Solano López al pòrteñismo triunfante en Pavón sólo le resta resolver el
problema del indio y decidir cuál será la Capital Federal en forma definitiva. Ambos
problemas se resuelven casi simultáneamente. Julio Roca, ministro de Guerra de

- Monumento a Roca - Caba - 24-07-2010
- Es mejor un mayo francés que un Julio Argentino
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- Caba - Julio de 2010 - Página 12 - 24-07-2010
- Es mejor un mayo francés que un Julio Argentino – Anti - monumento a Roca

Nicolás Avellaneda inicia su campaña militar al Sur y en poco tiempo derrota a las
tribus cuyos malones habían llegado a los suburbios de Lujàn y otras ciudades.
Si bien Avellaneda era tucumano, su política coincidía con los intereses de los
grupos de poder bonaerenses. La publicitada campaña militar de Roca, permitió
ocupar entre 1876 y 1903 41 millones de hectáreas y consolidar el latifundio
como forma dominante de explotación agraria. Con el prestigio que le otorgó la
llamada Conquista del Desierto, sumado al apoyo del Ejército y de fuertes grupos
económicos, Roca obtiene la presidencia en 1880. El gobernador bonaerense
Carlos Tejedor se subleva contra el gobierno y el presidente Avellaneda, con el
apoyo de Roca y Mitre, lo derrota y federaliza la ciudad de Buenos Aires. La lucha
deja un saldo de tres mil muertos. Roca en el gobierno afianza la autoridad del
Estado y ejerce soberanía sobre todo el territorio nacional. Su herramienta política
es el Partido Autonomista Nacional (PAN) y su lema paz y administración. En el
primer gobierno firma un acuerdo de limites con Chile alejando la posibilidad de
guerra, organiza los territorios nacionales, unifica la moneda y crea los bancos
Nacional e Hipotecario. También inicia la construcción del puerto de Buenos Aires.
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- Chacabuco y Julio A. Roca - Caba - 21-05-2010
- Roca = Videla – Pueblos Originarios – Roca genocida

En 1886 lo sucede en la presidencia su concuñado Miguel Juárez Celman. A pesar
de algunas medidas acertadas como la creación del Registro Civil y la aplicación
de la enseñanza laica, el gobierno de Juárez Celman cae en medio de una dura
crisis económica, acusaciones por corrupción y la primera revolución radical. El
vice Carlos Pellegrini completa el período y en 1898 Roca asume su segunda
presidencia. Entre el primero y el segundo mandato, el Conquistador del desierto
siguió siendo protagonista de la política argentina y se ganó el mote de El Zorro.
En el segundo gobierno continúa fortaleciendo la estructura estatal y crea los
ministerios de Marina, Agricultura y Obras Públicas. Ante las crecientes luchas
obreras, responde con una feroz represión y la deportación de los indeseables.
En política exterior mantiene una permanente competencia con EE UU que, en
realidad beneficia ante todo a Inglaterra.
Muere en 1914 y es uno de los hombres clave de la política argentina durante
35 años. Mas allá de los juicios que merezcan sus gobiernos, Roca es recordado
sobre todo por la llamada Conquista del desierto. Es cierto que antes de 1879
los malones indígenas habían alcanzado especial violencia. No es menos cierto
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que se daban por incumplimiento de los tratados con el Indio y por la crónica
indefensión de las fronteras que eran una permanente invitación al saqueo.
También es cierto que las solitarias voces que proponían políticas de integración
(porque había muchos caciques dialoguistas) como el general Lucio Mansilla o el
coronel Alvaro Barros, fueron siempre desoídos. Se optó por lo más fácil y rápido:
la ocupación, el sometimiento y el desarraigo para los vencidos. El saldo puede
resumirse en tres contradictorios resultados: control efectivo de todo el territorio
nacional, desaparición de las etnias aborígenes y reparto y concentración de
enormes extensiones de tierra en pocas manos.

LOS ANARQUISTAS
1890
Con el desarrollo de la segunda revolución industrial y la expansión capitalista
que desde Europa y EE UU se proyecta sobre el resto del mundo, surgen también
las grandes concentraciones fabriles y la explotación brutal de los trabajadores
que se encontraban desprotegidos
totalmente. Entre las distintas doctrinas
que cuestionan ese estado de cosas,
está el anarquismo. Anarquía no es
desorden sino orden natural, dicen sus
teóricos. Proponen una sociedad sin
clases, sin propiedad privada, sin Estado,
sin religión, con el Hombre como centro y
una comunidad basada en la autogestión.
En Europa ese pensamiento se propaga
rápidamente y con los inmigrantes,
también arriban a nuestras playas las
ideas anarquistas. Son anarquistas
muchos de los organizadores de los
primitivos sindicatos clandestinos, ya que
no existía el derecho de agremiación.
Por eso se llaman Sociedades de
- H. Yrigoyen al 400 - Caba - Agosto 2003
- Ataquemos al sistema - Autogestión
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- H.Yrigoyen al 400 - Caba - Agosto de 2003
- Muerte al Estado – Para todos todo

Resistencia y junto con las mutuales se constituyen en las primeras formas de
organización obrera en nuestro país. Rivalizan con los socialistas en la captación
de trabajadores y desprecian a aquellos por “hacer política” partidaria. No fueron
ajenos los anarquistas a una de las primeras huelgas realizadas: la de tipógrafos
en 1878.
En pocos años los trabajadores están organizados en casi todas las ramas
de la actividad económica. A partir de 1890, socialistas y anarquistas empiezan
a conmemorar el 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Pero no es
un feriado, es día de huelga y lucha por las ocho horas de trabajo, entre otras
sentidas reivindicaciones. En 1897 aparece el periódico La Protesta Humana,
vocero de la tendencia anarcosindicalista que proponía la organización de los
trabajadores en oposición a los individualistas que repudiaban cualquier forma
de organización. A principios del siglo XX se constituye la Federación Obrera
Regional Argentina (FORA) que agrupa sindicatos de esa tendencia. Ya entonces
el anarquismo realiza importantes concentraciones, como la que se cumplió el 1°
de Mayo de 1909 en Plaza Lorea (Congreso), que culminó con una feroz represión
ordenada por el jefe policial Ramón Falcón, en la que se registró casi una decena
de trabajadores muertos.
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Las víctimas son vengadas por un adolescente ruso llamado Simón Radowitzky,
que ejecuta de un bombazo a Falcón y a su secretario.
La original huelga de inquilinos de 1907 protagonizada por los habitantes de
2500 conventillos exigiendo rebajas y suspensión de desalojos, contaron con los
ácratas entre sus organizadores. Luego vino la Semana Trágica de 1919, en que
el Movimiento alcanzó su apogeo pero también el comienzo de su declinación, ya
que la huelga revolucionaria que mantuvo en vilo a Buenos Aires durante ocho
días fue derrotada.
Otras ideas como el yrigoyenismo y el marxismo disputan a los anarquistas
su hegemonía.
En las décadas de 1920 y 1930 tienen cierto protagonismo grupos que practican
una rudimentaria lucha armada y hasta individuos que a veces actúan solos,
como Severino Di Giovanni, fusilado por Uriburu. Algunos historiadores los llaman
anarquistas expropiadores ya que fieles a su definición de que “la propiedad
privada es un robo”, cometen asaltos para financiar sus actividades. Pero la
dictadura uriburista golpea duramente al anarquismo y las cárceles albergan a
miles de militantes.
Torturas y fusilamientos completan la faena. La Guerra Civil Española se lleva
también a muchos de los mejores cuadros y luego el peronismo termina por
absorber a no pocos activistas gremiales. A principios del siglo XXI, la anarquía
en nuestro país sobrevive en algún local memorioso del barrio de La Boca o en
grupos de jóvenes sin mayor incidencia social o política.

RAMÓN FALCÓN
1° de Mayo de 1909
Corría el año 1909. El presidente de la Nación José Figueroa Alcorta desea
que los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo que se conmemorará
un año más tarde tengan todo el brillo y la jerarquía que el país merece. Las
cifras fabulosas obtenidas por las crecientes exportaciones de carne y granos,
los suntuosos palacios de la avenida Del Libertador - hoy Alvear -, los miles de
kilómetros de vías férreas y telégrafos, parecen confirmar el conocido eslogan de
que la Argentina es el granero del mundo. Sin embargo, no todos están conformes.
El 1º de Mayo de 1909, una multitud calculada en varias decenas de miles de
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- Martín Romero . Revista Viva - 24-12-2017
- Falcón – Simón Vive

manifestantes, se concentra en
la Plaza Lorea, actual Plaza
Congreso para recordar el Día
Internacional de los Trabajadores
y efectuar una serie de reclamos:
jornada de trabajo de ocho
horas, el descanso dominical,
y la reglamentación de la labor
de mujeres y menores, entre
otras de las demandas. La
movilización fue convocada por
los anarquistas de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y habría
superado en número a la reunión socialista que con igual motivo se realizaba a la
misma hora en Constitución.
El mitin de Congreso se
estaba desarrollando con
normalidad hasta que
surgieron incidentes entre la
policía y manifestantes: el
saldo fue la muerte de una
decena de obreros víctimas
de las balas policiales. Según
testigos, el jefe de policía
coronel Ramón Falcòn dirigió
personalmente la represión.
Al sangriento episodio, siguió
una semana de huelgas y
movilizaciones que produjeron
más represión con su secuela
de muertes. El adusto rostro
del coronel Falcón con sus

- Martín Romero . Revista Viva - 24-12-2017
- Falcón: Asesino de obreros
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ojos penetrantes y los gruesos bigotes en manubrio que lo hacían fácilmente
reconocible, estaba detrás de cada orden de reprimir.
Semanas más tarde, cuando el jefe policial se desplazaba en coche por la
Avenida Callao acompañado por su secretario Alberto Lartigau, un muchachito
que se acercó al vehículo a la carrera, le arrojó una bomba que estalló y mató
a Lartigau y minutos después al policía. Al ser capturado luego de una corta
persecución, el homicida dijo en un trabajoso castellano a los uniformados que lo
capturaron: “tengo una bomba para cada uno de ustedes”.
El detenido dijo ser Simón Radowitzky, polaco de 18 años y que había actuado
para vengar a los muertos de Congreso. Aunque el atentado tuvo todas las
características de ser un ataque solitario, como los que también habían padecido
Sarmiento y Roca entre otros, el gobierno desencadenó una indiscriminada
represión contra sindicatos, prensa opositora y dirigentes políticos en el marco
del estado de sitio.
La Policía Federal designó a su escuela de formación de cuadros con el nombre
del coronel muerto y la dictadura militar en 1976 hizo otro tanto con una plaza
del barrio de Floresta que hoy los vecinos han rebautizado con el nombre de
Che Guevara, aduciendo que “no queremos rendir honores a un genocida”. En
un ejercicio de democracia directa en el que votaron hasta los menores, se hizo
el cambio de denominación que falta ser refrendado por la legislatura porteña.
Radowitsky se salvó del fusilamiento por su corta edad pero fue condenado a
cadena perpetua en el penal de Ushuaia. En 1929 fue indultado por el presidente
Yrigoyen y luego combatió en la Guerra Civil Española, naturalmente en las filas
anarquistas. Exiliado en México luego de la derrota, murió de un infarto en 1956.

EL GRITO DE ALCORTA
15 de Agosto de 1912
La Argentina de 1912 era un país de fuertes contrastes. Apenas dos años
antes, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, se había celebrado el primer
centenario de la Revolución de Mayo. El gobierno festejó con toda pompa y sin
reparar en gastos la fecha patriótica para, de paso, mostrar al mundo, a través
de los ilustres visitantes llegados desde las principales naciones amigas, un país
opulento, desbordante de riquezas naturales y con una ciudad Capital que no
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tenía nada que envidiar a París y Londres. Pero en la misma Buenos Aires y a
pocas cuadras del centro de los festejos, otra Argentina se las arreglaba como
podía: la que se hacinaba en los conventillos, la que carecía de empleo o dejaba
la vida en talleres y fábricas a un ritmo de 14 o 16 horas diarias. Sin obra social
ni legislación laboral y careciendo de los derechos más elementales. La agitación
social llevó al gobierno a practicar redadas preventivas, en las que cientos de
militantes anarquistas y socialistas fueron detenidos. Dos años más tarde, en
abril de 1912, asume la primera magistratura Roque Sáenz Peña. Su gestión
pasó a la historia por haber puesto en vigencia la Ley del Voto Universal, Secreto
y Obligatorio, que acabó con más de medio siglo de fraude electoral
Pero las injusticias no sólo abundaban en las ciudades. En las zonas rurales a
donde miles de inmigrantes habían arribado en busca de las tierras a las que creían
poder acceder, la gran propiedad terrateniente tenía el control de prácticamente
todas las áreas productivas. En razón del aumento de la demanda internacional
sobre la producción primaria, los dueños de los latifundios antes improductivos
encuentran la posibilidad de generar renta sin correr riesgos ni invertir: el alquiler
de los campos a los agricultores que carecen de ellos o en el caso de quienes, ya
tienen, el aumento de la superficie cultivable. Pero las condiciones son abusivas,
el propietario, además de la tierra, provee al inquilino las máquinas, herramientas,
todos los insumos necesarios y hasta los alimentos, pero a precios exorbitantes
que ni las mejores cosechas les permiten saldar la deuda contraída.
Luego de finalizada la campaña de 1912 que había permitido cosechas
excepcionales, en el haber de los arrendatarios sólo quedó en muchos casos
la tranquilidad de haber cancelado las deudas con el propietario y en otros, ni
siquiera eso. La situación se vuelve tan explosiva que en junio de ese año en la
localidad de Alcorta, en el sur santafesino, unos dos mil chacareros se reúnen y
proclaman la huelga demandando una rebaja en el alquiler de los campos, plazos
mínimos para el arriendo y otras medidas que apuntaban a disminuir la fuerte
presión terrateniente sobre las contrataciones.
Pese a la represión y las influyentes relaciones con que contaban los propietarios
mayoritariamente enrolados en la Sociedad Rural Argentina (SRA), los chacareros
luego de más de un mes de huelga comenzaron a obtener concesiones de los
dueños de la tierra.
Consolidado el triunfo, el 15 de Agosto de 1912 en la ciudad de Rosario los
huelguistas victoriosos crean la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que
nuclea pequeños y medianos productores. Ese importante conflicto que llamó la
atención del país sobre las condiciones de explotación en el agro, pasó a la historia
como El Grito de Alcorta. En la huelga agraria de 2008 en contra del aumento a
las retenciones a las exportaciones que intentaba imponer el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, la Federación Agraria Argentina tuvo un rol importante
46

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

- Diario Crítica de la Argentina - 25-04-2008 - Diego Paruelo
- El grito de Alcorta sigue vive – 1912 - 2008

protagonizando cortes de rutas y obstruyendo la circulación de camiones con
producción rural. Como pudo observarse en carteles a la vera de las rutas, algunos
trazaron un paralelo entre El Grito de Alcorta y el paro contra las retenciones de
2008, pese a que en este último conflicto la Sociedad Rural Argentina y otras
entidades, que incluyen en sus filas a los grandes propietarios, estuvieron en la
vereda huelguista.

PARTIDO COMUNISTA ARGENTINO
6 de Enero de 1918
Los partidos socialistas de la mayor parte del mundo mantenían en sus
plataformas políticas, junto a las reivindicaciones sociales, una posición contraria
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- Charlone 574 - Caba - Noviembre 2001
- Alianza y Pj – La misma bosta – Pc- Fjc

a la guerra. Pero al estallar la primera Gran Guerra (1914 – 1918), muchos
de ellos se apresuraron a justificar a sus respectivos gobiernos, sumándose
así a quienes tenían una actitud beligerante. Desde hacía varios años, en el
movimiento socialista internacional se perfilaban claramente dos tendencias: una
que planteaba “humanizar el capital” arrancándole al sistema capitalista reformas
graduales y fortaleciendo la labor parlamentaria para lograr esos fines y, la otra,
declaradamente marxista, se inclinaba por la revolución social. La guerra divide
las aguas y el ala izquierda se aleja del socialismo tradicional. Esa situación a
escala mundial, provoca el quiebre de la organización conocida como Segunda
Internacional, que agrupaba a los socialistas de todo el mundo. En la Argentina,
el cisma es impulsado por un grupo de afiliados cuyas figuras más conocidas son:
José Penelón, Rodolfo Ghioldi, Carlos Pascali, entre otros. Los disidentes crean
el 6 de enero de 1918, el Partido Socialista Internacional. La nueva agrupación
simpatiza con la Revolución Bolchevique producida en Rusia meses antes y
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luego adhiere a la Tercera Internacional con sede en Moscú. Entonces cambia
su nombre por el de Partido Comunista, a semejanza de todos sus camaradas
miembros de la flamante Internacional Comunista. Proclaman la lucha de clases
como motor de la historia y la dictadura del proletariado como instrumento para
la construcción del socialismo.
En 1921 se crea la Federación Juvenil Comunista y en la conducción del partido
se afirma el liderazgo de Victorio Codovilla, José Penelón y Rodolfo Ghioldi.
La organización estrecha filas con su par soviético al punto de que la línea
política para nuestro país queda subordinada a la estrategia internacional planteada
por Moscú. Califica de “fascista” al gobierno de Hipólito Yrigoyen sin advertir que
el fascismo vendría de la mano dura impuesta por la dictadura del general Uriburu
a partir de septiembre de 1930.
Por diferencias internas, Penelón y un grupo numeroso de activistas se alejan,
pero, pese a las escisiones el Partido crece lentamente insertándose en gremios
obreros como el de la carne y la construcción, conduciendo en 1936 una huelga
de albañiles de alcance nacional.
- Pompeya - Caba - Agosto de 2003
- Partido Comunista – Patria o Muerte
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La Guerra Civil Española encuentra a los comunistas argentinos férreamente al
lado de la República. Muchos de sus militantes integran las Brigadas Internacionales
que combaten en la península ibérica contra el franquismo. Ante el auge que cobran
los fascismos europeos, Moscú lanza la consigna de construir frentes populares
en todo el mundo. Así es que, al ingresar la Unión Soviética en la Segunda Guerra
Mundial, el PC toma como tarea principal la ayuda a los rusos, pasando a segundo
plano los problemas de la clase obrera argentina. Esa visión del mundo dividido
entre “totalitarios” y “democráticos” haciendo abstracción de las rivalidades por
intereses concretos, es trasladada mecánicamente a la Argentina donde define
como “naz fascista” al gobierno de facto surgido en junio de 1943 y como el bando
“democrático” a todos los que se le oponen. Esa coalición opositora abarca desde
la Sociedad Rural Argentina (SRA), pasando por la Embajada Norteamericana
hasta los principales partidos delLa Argentina, que luego constituirán la Unión
Democrática, integrada por socialistas, comunistas, radicales y demoprogresistas;
con el apoyo de los sectores más conservadores del país.
Esa alianza es derrotada por el coronel Perón en las elecciones de febrero de
1946.
A partir de entonces, el PC al igual que los socialistas, comienza a perder
influencia en las organizaciones obreras que se “peronizan” rápidamente. Los
años posteriores a la caída de Perón (1955) encuentran al Partido intentando tejer
alianzas con el peronismo proscripto.
Mientras tanto Codovilla, Ghioldi y otros antiguos dirigentes devotos de la línea
soviética, cuestionan severamente a la China de Mao Tsé Tung y al trotskysmo,
erigiéndose como únicos portadores del pensamiento marxistaleninista. Asimismo,
descalifican a los incipientes grupos guerrilleros a los que acusan de practicar
el ”aventurerismo pequeño burgués.” El PC vuelve a ser perseguido bajo las
dictaduras de Onganía y Lanusse a partir de 1966. En 1967 sufre otra importante
crisis política que provoca el alejamiento de buena parte de la juventud. Esa
fracción crea en 1968 el Partido Comunista Revolucionario (PCR). El 11 de marzo
de 1973 el PC concurre a las elecciones presidenciales con la fórmula frentista
Alende-Sueldo, obteniendo el cuarto lugar y en septiembre de ese mismo año,
apoya al binomio Perón-Isabel. El golpe militar de marzo de 1976 no proscribe al
PC sino que lo “suspende” como a otros partidos tradicionales. Esa condición no
fue un atenuante para su militancia de base que sufrió cerca de un centenar de
desapariciones.
A partir de 1983, el Partido intenta distintos armados electorales con suerte
diversa, pero con una tendencia a la disminución del voto propio, que se acelera
con la desaparición de la URSS y la caída del muro de Berlín. Luego de haber
sufrido otro desgajamiento, su presencia electoral llegó a una expresión mínima.
A fines de 2008, la Secretaría General era ejercida por Patricio Echegaray.
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LA SEMANA TRÁGICA
7 de Enero de 1919
Al iniciarse el año 1919, la Argentina estaba gobernada por Hipólito Yrigoyen
primer presidente elegido en 1916, bajo el imperio de la llamada Ley Sáenz Peña.
La ley electoral que permitió que, por primera vez, los argentinos pudieran votar
libremente.
El gobierno radical se caracterizó en el terreno social, por cierta preocupación
hacia el mundo del trabajo, demostrado en la búsqueda de mejoras en las
condiciones de empleo y por permitir mayor libertad de acción a los sindicatos,a
diferencia de los gobiernos anteriores en que el Estado estaba enfrentado
abiertamente con el movimiento obrero.
El fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, repercute en nuestro país con una
abrupta caída de las exportaciones y el consiguiente aumento de la desocupación
con el empeoramiento de las condiciones de trabajo. El triunfo de la Revolución
- J.A. Cortejalena - Pompeya - Caba - Agosto de 2005
- Semana Trágica gesta patriótica – MTL Brigada Ramón Rodríguez – Movimiento Territorial de Liberación
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Bolchevique en Rusia trajo aparejado un profundo debate en las organizaciones
obreras en las que predominaba el anarquismo en sus distintas tendencias y
también puso en guardia a los empresarios que temían una radicalización de las
luchas proletarias bajo el presunto influjo marxista.
En ese marco, los trabajadores de los Talleres Metalúrgicos Pedro Vasena,
que tenía los depósitos de materia prima en Pepirí y Santo Domingo en el barrio
de Nueva Pompeya y la planta elaboradora en Cochabamba y Rioja, habían
iniciado en diciembre de 1918 una huelga en demanda de una jornada de ocho
horas de trabajo, aumento de salarios, descanso dominical y la reincorporación
de los despedidos a consecuencia del conflicto.
Durante un mes el enfrentamiento entre ambas partes se mantuvo invariable.
El 7 de enero de 1919 varios carros que transportaban material del depósito a
la fábrica, conducido por personal contratado por la empresa y custodiados por
policías armados con fusiles, fueron increpados por los huelguistas acompañados
por sus mujeres y niños, incitándolos a que se plegaran al paro. Como los
rompehuelgas no se detuvieron, los obreros comenzaron a lanzarles piedras y
palos, motivando la reacción policial que descargó sus armas contra los agresores.
El saldo fue de cuatro trabajadores muertos y treinta heridos, algunos muy graves.
De inmediato, el gremio lanzó la huelga en todos los establecimientos
metalúrgicos y las dos centrales obreras, la Federación Obrera Regional Argentina
(FORA) llamada del Vº Congreso y su homónima conocida como del IX Congreso,
convocaron también al paro general para el 9 de enero, día del sepelio de las
víctimas. La primera de las federaciones mencionadas era partidaria de una lucha
sin concesiones, la segunda, de tendencia más moderada. Los socialistas en
primera instancia, apoyaron la lucha obrera.
El día 9 se registraron hechos de violencia desde temprano. La ciudad se
fue paralizando a medida que se acercaba la hora del sepelio. En el cementerio
de La Chacarita, cuando se estaba sepultando a los muertos del día 7, la policía
comenzó a disparar sobre la multitud provocando varías decenas de víctimas.
La noticia circuló velozmente por los barrios y grupos armados comenzaron a
tirotear a la policía. Los enfrentamientos entre huelguistas por un lado y la policía
y grupos parapoliciales por otro, llevó la violencia a toda la ciudad. Esa misma
noche, fuerzas del ejército ocuparon Buenos Aires.
La huelga y los desórdenes, incrementados por el accionar de la Liga Patriótica
Argentina, que además de reprimir huelguistas atacó negocios de ciudadanos
judíos, comenzaron a flaquear el día 11. La FORA “del IX” (moderada) y los
socialistas, toman distancia con la violencia e instan a los obreros a finalizar la
medida. La FORA “del V”Congreso, plantea la huelga revolucionaria. El día 13
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de enero, la lucha había finalizado. La empresa Vasena obligada por el gobierno,
acepta la mayor parte de las demandas. En el Interior también se levanta el paro.
El diario socialista La Vanguardia en su edición del 7 de enero de 1919, habla
de 700 muertos y 2000 heridos, El matutino La Nación, en cambio, sostiene que
se registraron unos 100 muertos y 400 heridos.
La primera gran lucha obrera en nuestro país, había finalizado en una tragedia.
Al cumplirse el 85º aniversario de aquellas jornadas, organizaciones sociales
recordaron con actos y pintadas la histórica fecha.

CGT
27 de Septiembre de 1930
El Movimiento Obrero argentino tiene una larga historia. Su primer sindicato fue
la Sociedad Tipográfica Bonaerense fundada en 1857. Con la inmigración europea
masiva a finales del siglo XIX, llegan también militantes gremiales y políticos que
crean los núcleos organizativos de lo que luego serían poderosos sindicatos. Durante
muchos años las líneas mayoritarias en el gremialismo fueron el anarquismo en sus
distintas tendencias y el socialismo. En 1901 nace la Federación Obrera Argentina
(FOA), luego denominada Federación Obrera Regional Argentina (FORA) anarquista,
y en 1903 la Unión General de Trabajadores (UGT) de orientación socialista. La
lucha ideológica se traduce en sucesivas rupturas y tácticas diferentes entre las
tendencias dominantes, a
las que luego se suman los
comunistas y una fracción
originada en la FORA que se
denomina “sindicalista.” Los
trabajadores protagonizan
luchas históricas como la
Semana Trágica de 1919 y
las huelgas de la Patagonia,

- Caba - Revista Lealtad - Octubre de 2008
- CGT – J.S.P.
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ambas ferozmente reprimidas. El 27 de septiembre de 1930 bajo la dictadura de
Félix Uriburu, nace la Confederación General del Trabajo (CGT). En marzo de
1943, debido a disputas internas, la Central Obrera se divide en CGT N° 1 y CGT
N° 2. Con la asunción del coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión,
la relación con el sindicalismo cambia debido a las importantes mejoras obtenidas:
desaparece la CGT N° 2 y se consolida una sola CGT. El 17 de octubre de 1945
los trabajadores devuelven a Perón la iniciativa política y, desde entonces, la CGT
se convierte en “la columna vertebral” del flamante Movimiento Peronista. El golpe
militar que derroca a Perón en 1955, también interviene a la CGT. En 1957 un
número importante de gremios frustra el Congreso Normalizador convocado por
el gobierno de facto de Aramburu, cuya intención era crear un sindicalismo afín.
Los disidentes fundan las 62 Organizaciones, claramente peronistas. En 1961
el gobierno de Arturo Frondizi inicia la normalización de la CGT y en enero de
1963 José Alonso asume como Secretario General. Un sector disconforme con
el liderazgo del metalúrgico Augusto Vandor, se nuclea en las 62 Organizaciones
de Pie Junto a Perón. En 1964 la CGT enfrenta al presidente Illia con un Plan de
Lucha que culmina con la toma de miles de empresas. El 28 de junio de 1966
Illia es derrocado por las FFAA y asume el gobierno el General (RE) Juan Carlos
Onganía. Ante las medidas antipopulares del dictador Onganía, la CGT retoma
la lucha y sufre la intervención de numerosos gremios. En marzo de 1968 se
divide nuevamente la CGT en Azopardo y Paseo Colón. En 1970 José Rucci es
designado Secretario General y renueva su mandato en 1972. El movimiento obrero
tiene protagonismo en la vuelta de Perón y en la concertación del Pacto Social
implementado por el gobierno peronista en 1973. Rucci es asesinado en septiembre
de ese año y el golpe militar
de 1976 golpea duramente al
sindicalismo, que en muchos
casos padece una situación
similar a la de 1955. Luego de
la recuperación democrática
y sucesivos realineamientos
internos, el Movimiento
Obrero siguió siendo un
factor determinante en la
sociedad argentina.

- Caba - Revista Lealtad - Octubre de 2008
- CGT – 62 Org.
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PERÓN - QUIJANO
24 de Febrero de 1946
Cuando en la noche del 17 de Octubre de 1945 una multitud en la Plaza de Mayo
repone al Coronel Perón a la escena política, quedó claro que la salida electoral
seria dirimida por él y todos los partidos tradicionales por el otro. El coronel Juan
Perón ocupaba hasta principios de octubre de ese año los cargos de Vicepresidente
de la Nación, Secretario de Trabajo y Previsión y Ministro de Guerra. Desde la
Secretaría impulsó una novedosa política previsional que le granjeó la simpatía
de los trabajadores y el rechazo de los empresarios. Si bien la oposición política
repudiaba a todo el gobierno militar y exigía su renuncia, el nudo de la crisis pasaba
por Perón. Su dinámica personalidad había concentrado los odios y simpatías que
generaban el conjunto de las decisiones gubernamentales. Debido a las fuertes
presiones opositoras y ante el malestar de algunos sectores minoritarios del
- Caba - 1946
- Vote Perón – Quijano – La fórmula del pueblo contra la oligarquía capitalista
– Votándolos asegurar el bienestar de la masa trabajadora argentina – Palacios carnero uruguayo
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- Caba - 1946
- Una nueva y gloriosa nación – Competidores : el obrero /chanchorín – Montas : JD Perón –/S Braden – Stud: Trabajo previsión /
Bolsa industria – Sangre: Radical laborista / Tornasol Veleta – Pronóstico: Cta del pueblo / Grandes tiendas – Perón - Quijano

Ejercito, el 10 de octubre renuncia frente a una numerosa manifestación sindical
que le había llevado su apoyo. En el mismo acto comunica su retiro de la Fuerza
y la sanción de nuevas medidas que benefician a los trabajadores.
Los antiperonistas consideran su retiro como una maniobra y consiguen que
sea confinado en la isla Martín García. Ante la decisión patronal de desconocer
los beneficios otorgados por Perón, la CGT convoca a un paro de actividades para
el 18 de octubre. Una movilización espontánea adelanta de hecho la huelga para
el 17 y marcha sobre Plaza de Mayo.
Perón, mediante una estratagema de su medico consigue ser trasladado al
Hospital Militar Central de Buenos Aires. Mientras tanto, desde el Conurbano
Bonaerense y distintos barrios capitalinos gruesas columnas de manifestantes
confluyen en el centro porteño. Un solo incidente tiñe de sangre la pacífica
movilización: al pasar frente al opositor diario Crítica un grupo de manifestantes
es baleado desde el interior del edificio. Muere el joven obrero peronista Darwin
Passaponti.
Con el transcurrir de las horas los simpatizantes del Coronel se adueñan de la
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ciudad sin violencia. La oposición estaba paralizada. Al caer la noche el presidente
Farell convoca a Perón a la casa Rosada y él habla ante una plaza desbordante
de gente.
Había nacido el peronismo. Perón recupera la libertad y se prepara para la
lucha electoral.
No tiene un partido propio. Sus apoyos son inorgánicos, salvo el flamante Partido
Laborista de base sindical y la fracción radical que conduce Hortensio Quijano.
El resto son sectores minúsculos y una multitud sin militancia ni experiencia.
Enfrente está una gran alianza que une desde los conservadores hasta el Partido
Comunista, abiertamente apoyados por la embajada norteamericana. Su nombre
era Unión Democrática. Los sectores del poder económico también apoyan a ese
nucleamiento. El peronismo no tiene publicistas. Sus consignas varían desde
un difuso antiimperialismo hasta la adhesión a la figura carismática del líder. La
Unión Democrática unifica su propuesta en la consigna Por la libertad-contra el
nazismo. El planteo es ideológico y cae en el vacío, pues el nazi fascismo había
sido derrotado en los campos de batalla y además nunca fue reivindicado por
Perón ni nadie de su entorno.
Resumiendo, el ingenio y la improvisación son la principal fuente de la
propaganda peronista en la campaña que culmina el 24 de febrero de 1946 con
el triunfo del justicialismo. De aquella escasez de recursos surge la historia (real
o no) de que “con tiza o con carbón” se esta siempre con Perón. Prueba de esa
espontaneidad brota esa serie de murales y pintadas que se multiplicaron en todo
el país y que en muchos casos, desbordan humor y agudeza política.

EVITA
26 de Julio de 1952
El 7 de mayo de 1919 nacía en una estancia cercana a la localidad de Los
Toldos, provincia de Buenos Aires, María Eva Duarte. Tenía cuatro hermanos, tres
mujeres y un varón. Hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, la situación familiar
en que transcurre la infancia de María Eva, es por lo menos atípica para la época.
Es que el hombre tenía paralelamente a la familia de Los Toldos, otra con esposa
legal e hijos en la ciudad de Chivilcoy. Al fallecer Duarte en 1926, la familia queda
desprotegida y el peso de la manutención de todos, recae sobre Doña Juana y la
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hermana mayor. Son años difíciles, en que la familia se traslada a Junín, desde
donde Evita parte a Buenos Aires con escasos 16 años. Ya en la Capital Federal,
Eva sobrevive como puede en pensiones donde tiene cerca a residentes juninenses
y a su hermano Juan, que cumplía el servicio militar en Buenos Aires. De a poco
se vincula con el mundo del espectáculo, ya que su sueño era ser actriz.
Son tiempos duros para la Argentina, ya que impera el fraude político,
las consecuencias de la gran recesión comenzada en 1930 y una profunda
desesperanza en los destinos del país.
“Son ganas de olvidar, terror al porvenir.” Dice el tango Tres Esperanzas
de Enrique Santos Discépolo. En ese contexto Eva se abre camino lenta y
trabajosamente, en pequeños papeles en las entonces abundantes compañías
teatrales y en la radio. Un hecho fortuito la pone en contacto en enero de 1944 con
el Coronel Perón, Secretario de Trabajo y Previsión del gobierno surgido en 1943. El
hombre desde la Secretaría que ocupaba había comenzado a generar una profunda
transformación en el mundo del trabajo, mediante convenios colectivos, leyes y
medidas que rápidamente ordenaron el caótico desorden laboral en beneficio de
los trabajadores. Desde enero de 1944, Juan Perón y María Eva no se separaron
más, provocando en el prejuicioso mundillo castrense de entoncesmurmuraciones
y cuestionamientos al alto jefe militar que noviaba con una actriz a quien doblaba
en edad. La intimidad de Eva con Perón, permitió a la jovencita de Los Toldos
desarrollar todo su potencial y encontrar un cauce y un objetivo en la lucha por
la justicia social, inquietud que la acompañó desde siempre, según sostiene en
su libro La Razón de Mi Vida. Pasados los vertiginosos sucesos de 1945, en que
Perón pasó de derrotado a líder de un flamante movimiento de masas, merced a
la movilización popular que el 17 de Octubre, cambió la Historia, Evita se convierte
en Primera Dama, denominación que siempre repudió, ya que prefería el familiar
tratamiento de “Compañera Evita”. Desde ese lugar viaja a Europa representando
a la Argentina, que se permitía ayudar a un continente hambreado y destruido por
la guerra, pasando airosamente la prueba. Pese a no contar con cargos formales,
su actividad infatigable la lleva a ser la interlocutora de Perón con los gremios,
la responsable del flamante Partido Peronista Femenino, la impulsora de leyes
y medidas que beneficiaban a las mujeres como el voto femenino y a los niños
y ancianos. Y su máxima obra: la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. Esa
organización que no era gubernamental sino que gozaba de plena autonomía,
se ocupaba de atender necesidades inmediatas que no podían esperar las
transformaciones que las políticas generales de gobierno aportarían en el mediano
plazo. Así surgieron hospitales, la Ciudad Estudiantil, hogares de niños y ancianos,
actividades sociales de todo tipo, complejos vacacionales y una red de contención
a todo tipo de necesidades que al estar apoyada en una extensa base militante,
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- México y 24 de Noviembre - Caba - Julio de 2010
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llegaba aceitadamente a todos los rincones del país. La Fundación fue, a la vez, el
máximo exponente de la obra de Evita, pero también la maquinaria que consumió
sus fuerzas hasta el último aliento ya que, aun cuando le había sido detectado el
cáncer que acabaría con su vida, ignoró la gravedad del mal y redobló sus esfuerzos
en la tarea que devoraba las escasas fuerzas que le restaban. En esa carrera
contra la muerte, en Eva parecen acentuarse algunos rasgos como la voluntad de
trabajo, la preocupación por la Revolución iniciada por Perón y sus seguidores en
1945 y, sobre todo, el control de los conspiradores que al ver que el Justicialismo
en la lucha electoral democrática era imbatible, ya habían optado por la violencia
y la sedición. El 22 de agosto de 1951, en una impresionante concentración en
el centro porteño, el pueblo peronista le ofrece y luego ante sus vacilaciones le
exige, que acepte la candidatura a vicepresidenta acompañando al General en su
segundo mandato. Eva declina el ofrecimiento: Renuncio a los honores pero no a
la lucha, sostiene. Pero alcanza a ver coronado uno de sus sueños más caros: el
voto femenino. Desde su lecho de enferma, puede sufragar el 11 de noviembre
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de 1951 y alegrarse con la contundente victoria peronista, en que por primera
vez participan las mujeres. El 26 de julio de 1952, a los 33 años de edad “pasa
a la inmortalidad” como Jefa Espiritual de la Nación, según el lacónico mensaje
gubernamental. Su funeral dio lugar a la manifestación de dolor colectivo más
conmovedora de nuestra historia. Durante interminables días y noches, cientos
de miles de argentinos desfilaron frente al féretro para darle el último adiós. Su
cuerpo embalsamado, fue puesto en guarda en la Confederación General del
Trabajo (CGT) de donde fue secuestrado por un grupo de militares luego del golpe
de septiembre de 1955. Después de un siniestro peregrinar por dependencias
oficiales, el cuerpo fue sepultado en Italia bajo nombre falso y durante 16 años
su paradero fue uno de los secretos mejor guardados por sus responsables,
constituyéndose quizás en la primera desaparecida de la Argentina. En 1971
fue devuelta al General Perón en Madrid, verificándose en su cuerpo, lesiones
deliberadas y vejaciones. En 1974 es trasladada a la residencia presidencial de
Olivos por la presidenta Isabel Martínez, donde yace junto al General hasta que
en 1976, el dictador Jorge Rafael Videla ordena el traslado de Evita al cementerio
de La Recoleta y el de Perón a La Chacarita.

VILLAS
27 de Abril de 1956
Las primeras villas miseria aparecen a principios de la década de 1930 como
consecuencia directa de la profunda recesión económica mundial, que golpea a
la Argentina con particular fuerza por su condición de país exportador de materias
primas.
La más conocida de ellas era Villa Desocupación en las cercanías del Puerto
Nuevo de la Capital Federal. No es casual que recibiera ese nombre, ya que se
pobló casi exclusivamente con hombres solos que perdieron su trabajo.
Al instalar sus chozas en los alrededores del puerto, lo hicieron con la esperanza
de que la reactivación llegara rápido y con ella la demanda de brazos para cargar
los buques de ultramar.
Algunos esperaron años y otros se quedaron allí para siempre. Fueron los
primitivos ocupantes de lo que después fue Villa Comunicaciones y hoy es la
gigantesca Villa 31, donde hay una pequeña capilla (separada del barrio por la
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- Villa Miseria Barrio Las Flores - Revista Leoplán – 01-01-1964
- Agentes no ataquen a sus hermanos – Somos la gran maza del pueblo combatiendo al capital

autopista) en cuyo interior descansan los restos del sacerdote Carlos Mugica, el
“almaá” del trabajo social en la villa.
La Segunda Guerra Mundial obligó a una acelerada e improvisada
industrialización para abastecer un mercado interno que importaba casi todo lo
que consumía.
Centenares de fabricas y talleres florecieron en los alrededores de las grandes
ciudades, en particular Buenos Aires. La escasa tecnología instalada exigía una
mano de obra abundante y el crecimiento de la demanda permitía pagar salarios
muy superiores a los que un peón podía obtener en el campo. La migración interna
fue inevitable. A partir de 1943, el rumbo económico de los sucesivos gobiernos
ordenó el crecimiento pero la dinámica de la economía demandaba más y más
trabajadores fabriles y de servicios.
Los planes de vivienda no alcanzaban a compensar el crecimiento demográfico
en la urbe porteña debido al crónico déficit habitacional arrastrado desde el siglo
XIX por falta de políticas eficaces en ese sentido.
Entre 1943 y 1952 la población del gran Buenos Aires se incrementó a un ritmo
de 125.000 personas por año, de todas ellas, sólo el 18% se debió a nacimientos,
el resto fueron compatriotas llegados del Interior.
Con semejante crecimiento todo lo que sirviera de vivienda era ocupado. Los
conventillos reciclaron su población pero el número de inquilinos se mantuvo
estable. En las antiguas villas, los “gringos” fueron reemplazados por criollos del
Interior y de países hermanos.
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A partir de 1956, salvo
algunos emprendimientos
del Banco Hipotecario
Nacional y otros organismos
oficiales, el tema de vivienda
quedó librado al mercado
y a las posibilidades del
comprador.
En las últimas décadas,
las villas se multiplicaron y
algunas son parte ineludible
de la geografía: Pompeya,
Soldati, Barracas, Retiro,
por citar sólo algunos barrios
capitalinos con grandes
villas.
San Isidro, San Martín, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, en el
Conurbano: la lista es interminable. Los datos particulares siempre son parciales.
Y están también esos intentos devaluados como algunos barrios de monoblocks:
lo que queda de Fuerte Apache en Ciudadela, parte de Villa Corina en Avellaneda,
Barrio Pepsi en Florencio Varela, y aquí también podríamos hacer un grueso
catálogo.
Pero cuando contabilizamos las carencias de la villa, nos olvidamos de los
centenares de miles que sobreviven en conventillos antiquísimos, en casas
tomadas, en pensiones ruinosas, en cualquier parte incluyendo el techo gratuito
que ofrecen puentes y autopistas y las fábricas abandonadas.
En ese horizonte teñido por la crisis, emerge la iniciativa de aquellos que se
organizan en asentamientos. A diferencia de la villa tradicional que en general tuvo
un crecimiento caótico, en los asentamientos la gente planifica la ocupación de los
terrenos, la división en parcelas y los espacios públicos. Puede ser la posibilidad
que en cierto tiempo esos conglomerados se transformen en barrios. La dimensión
del problema es tan grande que los gobiernos tendrán que dedicar abundantes
recursos durante mucho tiempo para la solución del problema.
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LA REVOLUCIÓN DE VALLE
9 de Junio de 1956
En septiembre de 1955 fue depuesto por un golpe militar con apoyo civil, el
gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Asume el poder provisionalmente
uno de los líderes de la sedición, el General Eduardo Lonardi, quien a los pocos
días es a su vez, derribado por la dupla Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, ambos,
importantes jefes golpistas del Ejército y la Armada, respectivamente, en las
jornadas de septiembre. Con ellos últimos en el gobierno, se desencadena una
feroz persecución antiperonista: centenares de presos, listas negras, confiscación
de bienes, torturas, intervención de la CGT y decenas de gremios, la disolución
del Partido Peronista y la derogación, por un simple decreto, de la Constitución
reformada de 1949.
Perdida la esperanza en una salida pacífica a corto plazo, un grupo de militares
con conexiones políticas y sindicales comienza a elaborar un plan insurreccional
que restablezca la vigencia de la Constitución Nacional y convoque a la brevedad
a comicios sin proscripciones.
Con el nombre de Movimiento de Recuperación Nacional los generales Juan
José Valle, Raúl Tanco y el teniente coronel Oscar Cogorno, fijan el alzamiento
para la noche del 9 de junio de 1956. En la proclama dirigida al pueblo decían lo
siguiente:
“Las horas dolorosas que vive la República y el clamor angustioso de su
pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar
las armas para restablecer en nuestra Patria el imperio de la libertad y la justicia
al amparo de la Constitución y las leyes.” Pero el alzamiento había sido detectado
tempranamente por el gobierno. En lugar de desactivarlo, lo dejaron avanzar
para terminar de un solo golpe con todos los disconformes y, paralelamente,
para que la cuota extra de represión sirviera de escarmiento definitivo. Los focos
revolucionarios se concentraron en la ciudad de La Plata, en Santa Rosa, Campo
de Mayo y otros pocos lugares. A la inmediata respuesta militar que siguió a
la insurrección, se sumó una ola represiva que alcanzó a militantes políticos,
sindicales y muchos inocentes que ignoraban lo que estaba sucediendo. El decreto
presidencial que establecia la vigencia de la Ley Marcial y la pena de muerte
para los comprometidos, aparecen posteriormente al desencadenamiento de los
hechos, por lo tanto fueron medidas aplicadas con retroactividad a los acusados
de participar en el levantamiento. Se registran breves combates en varios puntos,
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- Caba - 09-06-1959 - Revista El Descamisado
- 1956 – 9 de Junio – 2010 – Los fusilados de la resistencia – Presentes – En la memoria de su pueblo

donde los sublevados son reducidos por una fuerza militar mucho más numerosa
y alertada previamente. A las detenciones siguen los fusilamientos: se producen
en la guarnición Campo de Mayo donde ejecutan a seis oficiales, entre ellos los
coroneles Eduardo Cortínez y Ricardo Ibazeta. En los basurales de José León
Suárez caen cinco civiles, y pueden escapar siete, entre ellos el policía Julio
Troxler quien sería subjefe de la policía bonaerense en 1973 y luego fusilado por
la Triple A un año más tarde. La masacre continúa en la Penitenciaría Nacional
de la Avenida Las Heras donde son ejecutados Juan José Valle y otros militares,
en la Escuela de Mecánica del Ejército, donde las víctimas son todos suboficiales,
en la Unidad Regional de Lanús (Policía), la muerte alcanza a seis hombres entre
civiles y militares y en La Plata la pena capital fulmina a otros cinco detenidos,
incluído al coronel Oscar Cogorno. Tampoco escapó al castigo último, el militante
peronista Miguel Mauriño, pasado por las armas en instalaciones del Automóvil
Club Argentino. El movimiento insurreccional que pasó a la historia como La
Revolución de Valle pagó por su fracaso un alto tributo de sangre: 27 fusilados
entre uniformados y civiles y varios caídos en combate. Entre los testimonios de
aquellas dramáticas horas, se encuentra la carta que el general Valle dirigió a su
ejecutor, el excamarada de armas general Aramburu: cuando Valle es informado
que moriría en un par de horas, escribe a su verdugo: Entre mi suerte y la de Uds.
me quedo con la mía.
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Y le advierte: Como tienen Uds. los días contados, para librarse del terror,
siembran terror.
Pero aun en esa hora postrera, el condenado piensa en el país: Ruego a Dios
que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva La Patria!
El último deseo de Valle cayó en el vacío, ya que los argentinos no se unieron
y su sangre y la de sus camaradas no fue la última que se derramaría en los años
posteriores a 1956.
- Barrio de La Boca - Caba - Junio de 2010
- Esto fue una masacre – Murieron por la causa del pueblo – 9/6/59
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62 ORGANIZACIONES PERONISTAS
26 de Agosto de 1957
El golpe militar triunfante el 19 de septiembre de 1955 llevó al gobierno al general
Eduardo Lonardi. Pese a ser un fervoroso antiperonista, se había comprometido a
respetar los beneficios obtenidos por los trabajadores durante el decenio peronista
y abstenerse de persecuciones sindicales o políticas: ni vencedores ni vencidos,
había proclamado emulando a Urquiza después del derrocamiento de Juan
Manuel de Rosas. Pero semanas más tarde, Lonardi es a su vez destituido por
la dupla Pedro Aramburu – Isaac Rojas. El general Aramburu, como presidente
de la Nación, desencadena una feroz persecución sobre personas, instituciones
y hasta los símbolos del justicialismo. En la extensa lista de medidas represivas,
está la intervención de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de numerosos
gremios que son asaltados por militantes armados de los partidos que apoyaron a la
autotitulada Revolución Libertadora. En ese contexto de intensa “desperonización”
del Movimiento Obrero, la dictadura convoca en agosto de 1957 a un congreso
de la CGT que pretendía “normalizarla”; siempre y cuando los peronistas no
obtuvieran la mayoría.
Debido a que estaban inhabilitados los dirigentes de esa orientación que
registraran actuación gremial entre febrero de 1952 y septiembre de 1955, muchos
sindicatos son representados
por gremialistas que
hasta entonces habían
ocupado segundas líneas
de conducción. Del 26 de
agosto al 5 de septiembre
de 1957 sesiona en Buenos
Aires el congreso cegetista.
Del evento participaban
dirigentes de extracción
peronista, socialista, radical,
comunista y hasta algún

- Caba - Revista Lealtad -Octubre de 2008
- 62
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anarquista de dilatada trayectoria como Sebastián Marotta, titular de la Federación
Obrera Regional Argentina (FORA). Apenas se inició, comenzaron a delinearse
dos tendencias: los llamados sindicatos libres solidarios con la intervención
militar por un lado y las organizaciones peronistas acompañadas por comunistas
y algunos independientes, por otro. La crisis sobrevino cuando ese último grupo
propuso la creación de una Comisión Verificadora de mandatos de los delegados.
La votación favoreció a los partidarios de crear la Comisión, entonces, como ya
estaba acordado, los gremios oficialistas abandonaron el recinto para dejarlo sin
quórum. Los “libres” se agruparon en los 32 Gremios Democráticos. Por el otro lado,
quienes se quedaron fundaron las “62 organizaciones Gremiales.” Al alejarse los
comunistas de las primitivas “62”, se constituyen la 62 Organizaciones Gremiales
Peronistas que pasan a actuar como brazo sindical del Movimiento Peronista en
plena ilegalidad. El Congreso presuntamente “normalizador” que pretendía llevar
adelante la dictadura mediante los sindicalistas adictos, tenía como objetivo
conformar una CGT afín al gobierno de Aramburu y desterrar al peronismo. El
fracaso de la maniobra fue total.
A partir de entonces, las 62 protagonizan luchas legendarias como la defensa del
Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre en 1959, la resistencia al plan económico
de Alvaro Alsogaray durante el gobierno de Frondizi, el Plan de Lucha de 1964, la
permanente actividad por el retorno de Perón y la defensa de la calidad de vida
de los trabajadores.
De sus filas salieron dirigentes como Augusto Vandor, Jerónimo Izzeta, Rosendo
García, Lorenzo Miguel, José Alonso, José Rucci y una extensa nómina de
representantes gremiales que ya son parte de la historia del Movimiento Obrero
Argentino.
Con el fallecimiento de
Lorenzo Miguel el 29 de
diciembre de 2002, las 62
cierran un extenso ciclo
marcado por un permanente
protagonismo no sólo en el
campo sindical sino también
en el político, ya que muchos
de sus hombres y mujeres
integraron las listas de

- Caba - Revista Lealtad -Octubre de 2008
- ORG 62
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candidatos peronistas para responsabilidades legislativas y ejecutivas en distintos
estamentos del quehacer nacional. El 27 de junio de 2003, Jerónimo Venegas
(UATRE), se hizo cargo de la Secretaría General de la organización.

UTURUNCOS
1959
El general Lonardi después de deponer a Perón en setiembre de 1955, anunció
una política conciliadora resumida en su frase “ni vencedores ni vencidos”.
No fue del agrado de los antiperonistas duros, ya que poco después desalojaron
a Lonardi para instalar al general Aramburu, quien desató una implacable represión
sobre los seguidores de Perón. Se intervino la CGT, se disolvió al partido Peronista
y miles de militantes fueron a parar a la cárcel. Mediante distintas medidas se
pretendió borrar todo vestigio del pasado reciente.
La asfixiante situación llevó al alzamiento cívicomilitar de junio de 1956 liderado
por el general José Valle. El movimiento fracasó y 27 personas fueron fusiladas.
El peronismo proscripto y disperso, con su líder a miles de kilómetros, trató de
organizar la resistencia. Impedido de presentarse a las elecciones de 1958, Perón
ordena votar al radical intransigente Arturo Frondizi, con quien había pactado su
apoyo a cambio de una serie de medidas que, ese una vez en el gobierno, nunca
cumplió.
A la decepción siguió el enfrentamiento. Miles de huelgas, sabotajes y
movilizaciones sacuden al país. Frondizi con más represión y profundiza su
programa económico de signo liberal.
Ante ese estado de cosas algunos hombres del peronismo, entre los que se
encuentra el dirigente Johnn William Cooke, impulsan la primera guerrilla rural
peronista: los Uturuncos.
Esta palabra en idioma quechua significa hombres tigres. Corre 1959 y la
resistencia a Frondizi les hace pensar a aquellos hombres que está madurando
una situación revolucionaria.
Unas 20 personas con muy poco armamento se instala cerca de los cerros El
Calao y Cochuna, en el noroeste tucumano. El grupo armado está integrado por
gente de la Juventud Peronista, Alianza Libertadora Nacionalista y otros sectores
afines.
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- Larrea 36 - Caba - Marzo de 2010
- Uturuncos

Se proponen derrocar a Frondizi y reponer a Perón en el gobierno, junto a la
aplicación de algunas medidas de corte nacionalista.
El 24 de setiembre de 1959 tienen su bautismo de fuego en la toma de la
comisaria del pueblo de Frías, en Santiago del Estero cerca de la frontera con
Tucumán. Se apoderan de algunas armas livianas y unos pocos pesos. Lucen
brazaletes con la sigla MPL (Moviento Peronista de Liberación). El grupo es
rápidamente desarticulado y su jefe Félix Serravalle (Comandante Puma) fue
condenado a tres años y medio de cárcel.
Poco después, Frondizi aplica el Plan Conintes militarizando a los trabajadores
en huelga y para enfrentar lo que denomina “accionar terrorista”.

TACUARA
29 de Agosto de 1963
El Movimiento Nacionalista Tacuara alcanzó su apogeo a principio de los años
sesenta. Sus raíces pueden rastrearse en los grupos nacionalistas de la década
del Treinta.
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- Caba- Noviembre de 1963
- Tacuara

Bajo la protección y los recursos del presidente de facto José Felix Uriburu,
florecieron agrupaciones como la Legión Cívica Argentina y la Legión de Mayo.
Sus modelos oscilaban entre el Nazifascismo germanoitaliano y el pensamiento
del dictador español josé Primo de Rivera. Ideologías en ascenso en Europa por
aquellos años y con seguidores en muchos países.
El nombre de Tacuara, aparece por primera vez identificando una revista de
la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios (UNES), ala estudiantil de la
uriburista Legión Cívica Argentina en 1930.
Recordemos que con la caña conocida como tacuara, se confeccionaba el asta
de las lanzas que los montoneros utilizaban en la guerra de Independencia y en
las luchas civiles de casi el todo siglo XIX.
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Posteriormente, el grupo confluye en la Alianza de la Juventud Nacionalista, más
tarde rebautizada Alianza Libertadora Nacionalista (ALN). Debido a la adhesión
al peronismo que, bajo el liderazgo de Guillermo Patricio Kelly, manifiesta la
agrupación, los tacuaras se alejan solidarizándose con la Iglesia Católica en el
enfrentamiento que mantiene con Perón en 1954.
Con el gobierno de Arturo Frondizi (1958) el ya constituido Movimiento
Nacionalista Tacuara gana las calles apoyando el proyecto de enseñanza libre
gubernamental y enfrentando violentamente a los laicos que se oponían.
El grupo lo conduce un joven veinteañero llamado Alberto Ezcurra Uriburu,
descendiente de la esposa de Juan Manuel de Rosas y del General Uriburu. Más
adelante Ezcurra Uriburu se hará sacerdote.
El grupo trasciende por su agresividad y por un marcado anticomunismo y
antisemitismo. Son acusados de atentar contra sinagogas, cementerios judíos,
locales y militantes de izquierda.
El asesor espiritual de la organización era el sacerdote católico Julio Meinvielle.
El 11 de mayo de 1960 un comando israelí rapta al criminal de guerra nazi Adolf
Eichman, quien residía en nuestro país bajo identidad falsa. El hecho desencadena
una serie de atentados antijudíos que se atribuyen a Tacuara.
En noviembre del mismo año, se produce la primera división del Movimiento.
El sector más derechista constituye la Guardia Restauradora Nacionalista (GRN)
que acusa a la otra fracción de haber sido copada por la izquierda marxista. En
1963 y bajo la conducción de uno de sus lideres José Joe Baxter, Tacuara roba los
sueldos del personal del Policlínico Bancario en un golpe sangriento y espectacular.
Por esos días cesa la supuesta protección policial de la que gozarían sus
miembros.
En 1964 Baxter es expulsado de la organización y comienza una serie de viajes
que lo llevarán a Medio Oriente y a Vietnam del Norte. Adhiere públicamente al
marxismo y en los años setenta se integrará al Ejercito Revolucionario del Pueblo
(ERP). Baxter muere en un accidente de aviación en 1973. Otro de sus referentes
que participó en el golpe al Policlínico, José Luis Nell, se suma a las filas de
Montoneros y es herido gravemente por un disparo en los sucesos de Ezeiza en
1973. La herida lo deja paralítico y se quita la vida meses más tarde.
Luego de la ruptura de 1960, Tacuara comienza a sufrir el mismo proceso de
atomización de sus ancestros de la década del treinta. Muchos de sus miembros
emigran al peronismo y otros adhieren a algunas de las distintas propuestas
políticas que florecen a partir de 1970, dejando de existir como organización
autónoma.
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PINTADAS EN LOS CAÑOS
11 de Marzo de 1965
Irse a los caños o estar en la vía son, en el habla popular de los argentinos,
sinónimos de hallarse en la miseria económica.
Ambas frases fueron acuñadas durante la llamada Crisis del Treinta, cuando
la depresión económica mundial afectó con particular dureza a nuestro país y
su salud dependía exclusivamente de las exportaciones de carnes y granos. La
Argentina de esos años tenía una deficiente estructura de servicios públicos.
Faltaban caminos, cloacas, agua corriente y electricidad. Ni hablar de teléfonos y
gas natural, que eran escasos.
Sólo aquello afectado al transporte de la riqueza exportable tenía un relativo
desarrollo: ferrocarriles y puertos.
Renegociados los convenios comerciales con nuestro principal cliente,
Inglaterra, el gobierno de Agustín Justo dedicó recursos a la construcción de rutas
y otras obras públicas para paliar la desocupación y ampliar los escasos servicios.
- Caba - Revista Todo - 11-03-1965
- Para salir de los caños – Vote lista 3 – P.D.C.
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Dos hombres lo sacaron al
frío
La luz en la cara me despertó.
Alguien me iluminaba con una
linterna.
-¿Y esta basura qué hace
aquí?
La inesperada pregunta
sonó en la noche y terminó de
despabilarme. El “basura” era yo.
Tenía la seguridad de ello, pero
acostado como estaba no se me
ocurrió contestar nada. Nunca
- Caba - Revista Todo - 11-03-1965
conviene enojarse, ni responder
a un insulto, cuando se está en
el suelo. Entonces, apoyándome en los codos, medio incorporado, quedé mirando
la noche por el agujero de mi caño – no veía a nadie -, poniendo cara de atención y
gentileza, para no enfurecer con mi silencio al que había preguntado.
Otra voz sonó, áspera, voz de alguien que me odiase con todo el alma:
- Se acomodó bien en la piojera.
Juro que no era ninguna piojera. Un caño de cemento acondicionado para ser
fletado, no es una piojera, no señor. No siempre se consiguen lechos así en las playas
de carga de los ferrocarriles. Y yo me había acomodado en un caño corto y de regular
ancho, y con su buena paja de nido. Estaba durmiendo como un pichón en su nido,
y he aquí que vienen esos pájaros a alborotar mi sueño de viejo y a tratar de basura
al que duerme y de piojera a su lecho. No hay derecho, no señor. Bien que en ese
momento me incorporé, porque yo estaba en el suelo, los otros de pie, y ese tono de
policía me tiene acostumbrado a obedecer. – Salí del “bulín” un momento... – decretó
la segunda voz.
Un horizonte de cemento.

En esos años comienza a dibujarse el clásico paisaje de grandes caños apilados
a la vera de rutas y caminos.
Paralelamente, una multitud de trabajadores golondrina y desocupados vagaban
en busca del jornal en las cercanías de esas obras a lo largo de las vías del tren.
Pronto esos caños se convirtieron en vivienda de aquellos que sólo tenían sus
brazos como capital y un atadito con ropa que muchos llevaban colgado de un
palo sobre el hombro: los italianos lo llamaban la linghiera.
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El paquetito y el hombre que lo transportaba fueron una sola cosa y la gente
los empezó a llamar los linyeras.
Muchos de esos grandes caños eran producidos por la firma A. TORRANT.
Quienes los habitaban pasaron a ser para el certero ojo popular, los atorrantes.
Sumaban tantos aquellos náufragos en tierra, que un ministro de apellido Crotto
suscribió con los ferrocarriles un acuerdo para que transportaran en trenes de
carga y en forma gratuita, un cupo de desocupados de una región a otra. A esos
pasajeros se los empezó a conocer como los crotos.
Muchos de aquellos crotos y linyeras, en algún momento hicieron del
vagabundeo una forma de vida y una filosofía. Siguieron estando en la vía para
siempre, atorrando en los generosos caños y atorranteando para conseguir el
sustento diario. La vía pasó a ser una casa infinita con las estrellas por techo.
La figura fue tan popular que una canción inmortalizó esa vida con una aureola
romántica, sustrayéndola de la sórdida miseria: Linyera soy, lo que gano lo gasto
o lo doy.
Aquellos duros años, dejaron una marca tan profunda en la memoria colectiva
que fueron capaces de engendrar una verdadera cultura de la crisis, vocabulario
incluido.
No fue la última vez que nuestro país se fue a los caños.

GOBIERNO DE ILLIA
28 de Junio de 1966
Desde que en 1955 fue derrocado el gobierno constitucional de Juan Domingo
Perón, la Argentina ingresó en un círculo vicioso de gobiernos civiles débiles
y dictaduras militares que fracasaban a poco de andar y volvían a convocar a
elecciones condicionadas donde el peronismo siempre estaba excluido. Conclusión:
asumía un gobierno civil con escaso apoyo popular que era nuevamente derrocado
por los militares. En 1963, luego de un largo enfrentamiento interno entre las
Fuerzas Armadas conocido como azules y colorados, cuya diferencia central
consistía en qué actitud asumir frente al peronismo fuerza que, aunque proscripta,
siempre estaba presente en la vida cotidiana de los argentinos y condicionaba
todo proceso político, asume la primera magistratura el doctor Arturo Umberto
Illia. El médico cordobés, representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo
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- Caba - Revista Todo - 11-13-1965
- Vale más un gobierno de tortugas que el de cien cangrejos

(UCRP), fracción radical surgida luego de la división con el ala que conducía el
doctor Arturo Frondizi (UCRI), se alza con el triunfo electoral en julio de ese año,
con un exiguo 22% luego de que una vez más el justicialismo fuera marginado.
El 12 de octubre de 1963 Illia toma posesión del sillón presidencial. Algunas de
sus primeras y más espectaculares medidas fue la anulación de los contratos
petroleros con empresas privadas, firmados por el expresidente Arturo Frondizi
en su gestión de 1958 – 1962 y que, según Illia, perjudicaban el interés nacional.
Luego sigue una ley sobre medicamentos que regula los precios y provoca el
desagrado de los grandes laboratorios, en particular los extranjeros. Pese a
registrarse un aumento en la actividad económica y las exportaciones, preocupa
el costo de vida que supera el 30% anual y los vencimientos de la deuda externa
con su inevitable repercusión en la economía doméstica. La política exterior del
gobierno radical, proclama su adhesión a la tradicional doctrina argentina de no
intervención en los asuntos internos de otros países, dando prueba de ello, al
negarse a enviar tropas a República Dominicana invadida por EE UU en abril de
1965. Aunque se contradice al solidarizarse con la condena al gobierno cubano,
impulsada por Washington en la IX Conferencia de Consulta de Cancilleres de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero el punto crítico de la gestión Illia está en la política interna. Pese a que el
panorama militar se encuentra bajo el control del general Juan Carlos Onganía,
vencedor de la fracción colorada en los enfrentamientos de 1962 y 1963, ese militar
formalmente legalista y Comandante en Jefe del Ejército, realiza la apología de la
Doctrina de Seguridad Nacional, relativizando así la importancia de los gobiernos
constitucionales y preanunciando el golpe militar que se consumaría poco después.
El peronismo gana la calle en un verdadero ejercicio de movilización, cuando
el presidente Charles De Gaulle llega a nuestro país en 1964. El veterano líder
francés, es saludado por los peronistas debido a su simpatía con la tercera posición
que lo emparenta con la doctrina justicialista. Las manifestaciones son reprimidas
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lo mismo que los actos que conmemoran el 20° aniversario del Día de la Lealtad y
que culminan con el asesinato de tres obreros que participaban de una marcha, a
manos de la policía bonaerense. Pero el pico de la contradicción entre el discurso
gubernamental y los hechos, se alcanza con la Operación Retorno.
Así se denomina el intento de Perón por regresar al país, confiando en los
dichos de hombres del gobierno que aseguraban que no sería impedido tal retorno.
Sin embargo, cuando la aeronave procedente de Madrid arriba al aeropuerto de
Río de Janeiro, por expreso pedido del gobierno argentino, la dictadura militar
brasileña considera al exiliado persona no grata y lo obliga a regresar a España.
Previamente, la Confederación General del Trabajo (CGT) había lanzado un plan
de lucha por demandas específicas, que fue coronado con la toma de 12000
establecimientos fabriles. Asimismo, en la opinión pública se iba instalando la
sensación de que la administración estatal y los niveles de decisión política,
padecían de una extrema lentitud. Así fue que la CGT realiza un lanzamiento
de tortugas vivas en la Plaza de Mayo para simbolizar los ritmos del gobierno y
muchos medios de comunicación no cesan de hacer hincapié en ese aspecto,
con frecuentes las caricaturas que identifican al presidente con el pachorriento
animalito. La aparición de un grupo guerrillero en la provincia de Salta también
durante 1964, que por su inexperiencia fue diezmado antes de entrar en combate,
agrega un elemento más a la paranoia política que alimentaban sectores golpistas;
cuyos miembros veían el peligro comunista acechando en toda manifestación
opositora, incluyendo al justicialismo. En marzo de 1965 bajo la sigla Unión Popular,
el peronismo se impone ampliamente en las elecciones legislativas. La gira que
por el Interior realiza ese año la señora de Perón, María Estela Martínez y las
adhesiones que sigue cosechando el expresidente, precipitan los hechos. Para
el antiperonismo más intransigente, el retorno del justicialismo al gobierno es una
posibilidad muy cercana y había que actuar preventivamente. Así se llega al 28 de
junio de 1966. Las fuerzas armadas deponen al doctor Arturo Illia y entronizan al ya
retirado general Juan Carlos Onganía, iniciando el proceso dictatorial denominado
Revolución Argentina.

CHE GUEVARA
8 de Octubre de 1967
Ernesto Guevara nació en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el 14 de julio de
1928. Hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Luego de varios años
de estadía en la ciudad de Buenos Aires y con la familia ampliada por nuevos
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- Caba - Marzo de 2001
- Por otro 20/12 – Insurrección popular – Seremos como el Che – JG

hijos, por consejo médico para que el pequeño Ernesto pudiera sobrellevar mejor
su asma, los Guevara Lynch se trasladan a la provincia de Córdoba, en la serrana
localidad de Alta Gracia. Es probable que el futuro Che tuviera sus primeros
contactos con la política en las reuniones que se realizaban en su casa y donde
la Guerra Civil Española era un tema cotidiano de charla. Más tarde, la familia
simpatiza con la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial y Ernesto
Guevara padre habría sido el fundador de la filial local de Acción Argentina, una
agrupación aliadófila. En la sierra Ernesto va creciendo en medio de libros y la
práctica de deportes cuando el asma se lo permite. En 1943 la familia se muda a
la capital cordobesa y allí nace Juan Martín, el quinto y último hijo. A los 19 años
comienza a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires y algo más
tarde inicia su etapa de viajes en moto por el continente. En 1953 se recibe de
médico y parte nuevamente. En Bolivia se encuentra con la experiencia reformista
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Paz Estenssoro. Luego
recala en Guatemala cuyo presidente, Jacobo Arbenz es jaqueado por intereses
norteamericanos, que finalmente lo derrocan mediante un golpe militar. Allí conoce
a Hilda Gadea, una exiliada peruana que será su primera esposa y a un grupo de
cubanos también asilados, que le mencionan por primera vez al líder revolucionario
Fidel Castro que por entonces estaba detenido en la isla, luego del fallido asalto
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- Av. de Mayo y Piedras - Caba - Noviembre de 2010
- Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera – Ser libre sin que nadie interrumpa tu vuelo…

al cuartel Moncada. El 7 de julio de 1955 en México, se conocen Fidel y el Che
ya que el primero había sido liberado por el régimen de Fulgencio Batista. Se
incorpora al grupo castrista como médico, pero inicia también su entrenamiento
militar con vistas a un futuro desembarco en Cuba. Luego viene el viaje de los 82
revolucionarios en el legendario yate Granma y el desastroso desembarco del que
sólo sobreviven 12 hombres. De allí marchan a la Sierra Maestra y comienza el
camino que culminará en La Habana cuatro años más tarde. En ese lapso el Che
madura como combatiente y se convierte en uno de los jefes de la Revolución.
A su columna le toca tomar la ciudad de Santa Clara y el 1 de enero de 1959 los
guerrilleros entran en la Capital de la isla. Batista huye y comienzan los juicios a
torturadores y represores con numerosos fusilamientos. La Revolución castrista
que al principio fuera vista con simpatía por los EE UU, empieza a recibir críticas
desde Washington por medidas como la reforma agraria, expropiación de bienes
y una marcada tendencia socializante. Comienza el éxodo de opositores a Miami.
Guevara escribe su célebre obra Guerra de guerrillas: un método. El libro es
adoptado por los rangers estadounidenses como manual de contrainsurgencia.
El Che adopta una nueva pareja, la cubana Aleida March con quien tendrá cuatro
hijos. El mismo año parte en una extensa gira mundial buscando aliados ante el
inminente choque con los norteamericanos. El país del norte rompe relaciones con
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Cuba alentando al resto de América a imitarlo y, en abril de 1961, promueve la
invasión anticastrista en Bahía de los Cochinos; aventura que culmina en un gran
fracaso y pone en evidencia la intromisión yanki. Cuba se acerca más a la Unión
Soviética y en octubre de 1962 se produce la Crisis de los misiles. EE UU descubre
cohetes nucleares en la isla y decide bloquearla. Al borde de la guerra atómica,
norteamericanos y rusos finalmente acuerdan: retiro de los misiles soviéticos a
cambio de la no invasión de la isla. Los cubanos no participan en la negociación.
El Che es ministro de Industrias cubano y cumple otras tareas políticodiplomáticas.
En 1965 denuncia la falta de compromiso de los países comunistas con las luchas
tercermundistas en marzo de ese año desaparece de la vida pública. Fidel da
a conocer la carta de despedida de Guevara y sólo más adelante se sabe que
luchó en el Congo, fracasando el intento de crear un foco africano. Luego de
una corta estadía en Cuba, ingresa clandestinamente en Bolivia con un grupo
de cubanos para repetir en el Altiplano la experiencia revolucionaria. Sorpresivas
desinteligencias con el comunismo boliviano, lo privan de un importante apoyo
logístico y político. Decide seguir adelante y comienza el peregrinar por la selva
hasta culminar con su captura después de ser herido y su arma inutilizada por
un disparo: es el 8 de octubre de 1967. Horas después, llegaría desde La Paz la
orden de ejecutarlo y ocultar su cadáver.
Pese a sus públicas diferencias con la ortodoxia marxista, su práctica y sus
teorías alimentaron a organizaciones armadas a lo largo y a lo ancho de América
y el mundo.

PCR
6 de Enero de 1968
Transcurrían los últimos meses de 1967. La Argentina era gobernada por el
general Juan Carlos Onganía, entronizado por un golpe militar llevado a cabo por
los comandantes en jefe de las tres armas un año antes, cuando depusieron al
presidente Arturo Illia. A diferencia de otros gobiernos de facto que se autotitularon
provisionales, el de Onganía fue denominado por sus responsables como
Revolución Argentina y aseguraban que se quedaría todo el tiempo que hiciera
falta, estimando un plazo no menor a quince o veinte años. La dictadura, entre
otras medidas tomadas, disolvió los partidos políticos y estableció una feroz
legislación represiva, en particular contra el comunismo, tendencia política cuya
difusión fue penada por la ley 17401 que castigaba a los transgresores con varios
años de cárcel.
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En ese contexto, el 8 de octubre del mismo año muere en Bolivia Ernesto Che
Guevara y en el sudeste asiático se intensifica la guerra cuyo epicentro es el
territorio vietnamita.
La lucha armada teorizada y llevada a la práctica por el Che, a lo que se suma
en nuestro país la intransigencia dictatorial que no dejaba resquicio participativo,
además de la crónica proscripción del peronismo pese a ser la fuerza política
mayoritaria, llevó a distintos sectores políticos, particularmente juveniles, a
replantearse los caminos de acción política ante el muro de indiferencia y represión
levantado por el poder de turno.
Consecuencia de esa inquietud, fue la crisis que a fines de 1967 sacude al
antiguo Partido Comunista Argentino (PCA). Un importante número de dirigentes
de la Federación Juvenil Comunista (FJC), rama joven del PC, rompe con el
partido acusando a su dirigencia entre otras cosas, de practicar el reformismo y
por alejarse –sostenían- de los postulados revolucionarios del marxismoleninismo.
Los jóvenes disidentes se agrupan provisoriamente bajo la sigla Partido Comunista
– Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria (CNRR). El 6 de enero de
1968, el mismo día en que el viejo PC cumplía medio siglo de vida, los comunistas
disidentes fundan el Partido Comunista Revolucionario (PCR). Su línea inicial
no difiere de la teoría marxista tradicional, pero actualiza el concepto de lucha
armada en un confuso planteo que mezcla el ejemplo revolucionario del Che con
la insurrección de masas según el molde ruso de 1917. Además de cuestionar
severamente al antiguo PC por su presunta defección y el seguidismo a la Unión
Soviética. ¡Lucha, lucha, armada; viva el Che Guevara!. Es el primer cántico con
que el flamante partido gana la calle y trata de diferenciarse del viejo Partido
Comunista. La hoz y el martillo entrelazados, símbolo del comunismo internacional,
son también adoptados por el PCR.
En esos primeros años de actividad clandestina, como la que practicaba todo
el arco político censurado, el PCR hace pie particularmente en la Universidad,
ya que a través de su brazo estudiantil, el Frente de Agrupaciones Universitarias
de Izquierda (FAUDI), conduce numerosos centros de estudiantes, cuerpos de
delegados de facultades y a un sector de la Federación Universitaria Argentina
(FUA), fracturada por una alianza de comunistas ortodoxos, socialistas y radicales.
Su línea comienza a ser conocida por otra consigna que florece en cánticos y
pintadas:
“Ni golpe ni elección;
insurrección.”
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- Frente del Teatro Colón - Caba – Junio de 2007
- Vote en blanco, nulo o no vote – PCR - JCR

Como muchas tendencias juveniles, creen que la salida al atolladero institucional
será violenta, pero el PCR desecha la guerrilla reivindicando la organización de
las masas para esa fase final insurreccional en que el pueblo, bajo la conducción
del partido, se haría cargo del poder para instaurar una sociedad socialista. Su
actitud que lo lleva a autocalificarse como el partido de la clase obrera, le dificulta
las alianzas con otros sectores afines. Algunos sucesos que conmocionan a la
Argentina, como el Cordobazo en mayo de 1969, encuentran al joven partido como
partícipe de la lucha callejera junto a otras agrupaciones políticas y gremiales.
El crecimiento de las tendencias llamadas clasistas en el sindicalismo cordobés,
cuyo eje son los complejos automotrices de IKA-Renault, FIAT y los talleres
autopartistas, permiten al PCR mediante sus Agrupaciones Sindicales Clasistas
1° de Mayo y otras que integran la Lista Marrón, ganar en 1972 la conducción del
Sindicato Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) de Córdoba. El
flamante Secretario General del gremio y miembro del Comité Central del PCR,
es René Salamanca. Paralelamente, el Partido se fue alejando de posiciones
guevaristas y abraza el pensamiento del líder chino Mao Tsé Tung como guía
ideológica. Asimismo, en línea con los jerarcas del comunismo chino, el PCR
refuerza su campaña de denuncia contra la Unión Soviética a la que acusa de
socialimperialista. Pero no olvida a los seguidores criollos de Moscú:
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“No son marxistas, tampoco leninistas,
son reaccionarios, social-imperialistas.”
Dice un cántico dirigido a los viejos comunistas argentinos. La abrumadora
cantidad de adjetivos en apenas dos versos, confirma la intensa carga ideológica
que arrastraba la lucha política emprendida por algunas agrupaciones. La
alineación casi automática con la filosofía maoísta, les gana en la política argentina
el mote de los chinos.
La vuelta de Perón genera un dilema para el PCR como para toda la izquierda.
Su pretensión de insertarse y algún día conducir a los trabajadores argentinos,
chocaba con el inconveniente de que la mayor parte de la clase obrera y el pueblo
continuaban fieles a Perón.
No obstante, dispuestos a no repetir lo que consideraban el error histórico del
viejo PC que en 1945 se alió con los factores tradicionales del poder, como la
Sociedad Rural, la embajada norteamericana y todos los partidos antiperonistas,
el 11 de marzo de 1973 el PCR convoca a votar en blanco pero estrechando filas
en la lucha con los peronistas:
“Gane quien gane pierde el pueblo; luche y vote en blanco.”
Es la consigna que junto a otro grupo pro chino, Vanguardia Comunista,
estamparon en los muros mientras duró la campaña.
Superada la instancia electoral del 11 de marzo de 1973, los chinos, frente a
las duras internas peronistas se van alineando con Perón y toman distancia de la
Tendencia Revolucionaria, cuyo principal exponente fue la organización Montoneros
y su colateral la Juventud Peronista de las regionales (JP). El fallecimiento de Perón,
pese a que el SMATA Córdoba y otros gremios clasistas habían sido intervenidos,
encuentra al PCR en la defensa del gobierno de Isabel Perón.
Esta actitud le merece la condena de buena parte de la izquierda y Montoneros
en particular, que acusan a los chinos de isabelistas, lopezrreguistas y fachos.
Mientras el PC convoca a formar un “gobierno de amplia coalición democrática”,
que incluya a militares, pese a estar en vigencia el Poder Ejecutivo elegido
en elecciones libres en octubre de 1973, el PCR llama mediante sus pintadas
callejeras, a:
“Unirse y armarse contra otro 55” y advierte: “La Patria está en peligro.”
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A su vez, el PCR calificaba a sus detractores de izquierda como golpistas pro
soviéticos. El golpe de 1976 llevó a los chinos a una ilegalidad rigurosa como al
resto de las agrupaciones marxistas, a excepción del Partido Comunista Argentino
que sólo fue declarado “en receso”, como otros partidos tradicionales.
También su militancia padeció desapariciones durante la dictadura y a partir
de la recuperación democrática en 1983, vuelve a la superficie mediante un
sello alternativo: el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP). Morigerado el discurso
insurreccional de los años setenta, en el período democrático el partido retoma la
sigla tradicional de PCR y en los años noventa, con el avance de la desocupación
crea la Corriente Clasista y Combativa (CCC) cuyo líder visible durante algunos
años es el estatal Perro Santillán, líder gremial jujeño. La CCC le da contención
y organización a miles de desocupados que se integran al movimiento piquetero,
encontrando un nuevo espacio de protagonismo social. En los años 2000, la
CCC es una referencia importante de los movimientos sociales conocidos como
piqueteros conducida por Carlos Alderete. Su antigua devoción por la China
Popular, entró en crisis a partir del giro al capitalismo que la cúpula de ese país
imprimió a la economía y a las estructuras sociales, alejándose del marxismo
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ortodoxo. Eso llevó a que el acto del 40° aniversario del Partido, celebrado en el
Luna Park de Buenos Aires en abril de 2008, no esquivó la crítica a Beijín por el
abandono del socialismo: así lo manifestó su máximo referente el legendario Otto
Vargas, quien acusó a los compatriotas de Mao de ser un imperio emergente.
A su vez las colmadas tribunas replican:
“Somos los hijos del Cordobazo,
los herederos de Mao y el Che.”
Así es que manteniendo esa antigua tradición, seguramente heredada del
pensamiento maoísta que sostenía golpear juntos, marchar separados, el PCR
continuó en las últimas compulsas electorales convocando al voto en blanco pero
sin armar alianzas, ni siquiera para predicar la abstención electoral.
La inserción china en medios rurales que sería también de vieja data, le dio
cierto protagonismo en la confrontación de las entidades ruralistas con el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner por las retenciones a las exportaciones de
granos. Con alguna presencia en agrupaciones chacareras de base y en los
autoconvocados en los cortes de rutas durante el conflicto que duró la primera parte
de 2008, el Partido tuvo una discreta presencia en el conflicto, aliado a la Sociedad
Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA).

AMADO OLMOS
27 de Enero de 1968
Adolfo 2003 – Agrupación Amado Olmos, reza la pintada.
La primera referencia alude obviamente al expresidente provisional Adolfo
Rodríguez Sáa.
Firma esa convocatoria una ignota Agrupación Amado Olmos.
Pero, ¿quién fue Amado Olmos para que en ese 2003, tan avaro en rescates
históricos, algunos emprendan una actividad política bajo la evocación de ese
hombre fallecido hace 35 años?
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- J.D.Perón y C. Pellegrini - Caba – 2003
- Adolfo 2003 - Ag Amado Olmos

Las primeras huellas públicas de Olmos datan de 1945 (año de la irrupción
del peronismo, en el legendario 17 de Octubre) cuando como trabajador de la
Sanidad, milita en la Asociación de Hospitales y Sanatorios Particulares, bajo la
conducción de Aurelio Hernández.
En l950, el gremio absorbe también al sector de especialidades medicinales y
se constituye en la Federación Argentina de la Sanidad de la República Argentina.
Olmos es designado Secretario General
Como muchos dirigentes gremiales de extracción peronista, Olmos integró las
listas de candidatos del partido oficial.
El golpe de estado de 1955 lo desaloja de su banca de diputado, la cual ocupó
algo más de cuatro meses. En 1962, cuando el Justicialismo se impone en ocho
provincias, el presidente Frondizi bajo presión militar, anula los comicios y Olmos
sólo asume su banca simbólicamente pues le impiden hacerlo de hecho. Por su
conocida filiación peronista, durante la dictadura del General Aramburu es detenido
y alojado sucesivamente en las cárceles de Caseros, Rawson, Bahía Blanca y en
la Penitenciaría Nacional.
En 1960 se lo vincula con el complot organizado por el general peronista
Iñíguez y nuevamente va a la cárcel.
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Si bien Olmos reclamó siempre un protagonismo mayor para el Movimiento
Obrero en las decisiones del Partido Justicialista, cuando el 22 de octubre de l965
en un congreso realizado en Avellaneda, el metalúrgico Augusto Vandor hace
públicas sus diferencias con Perón, Olmos ratifica su lealtad al Hombre de Madrid.
Constituye con el textil José Alonso el nucleamiento sindical 62 Organizaciones
de Pie Junto a Perón.
Así sale al cruce del planteo de que “Hay que estar contra Perón para salvar
a Perón” que enarbola Vandor.
En l967 es uno de los dirigentes que se opone frontalmente a la dictadura del
General Onganía impuesta en 1966 y critica con dureza a quienes concilian con
el gobierno militar.
No obstante, acuerda con Vandor, Alonso y los independientes, crear una
comisión transitoria (llamada De los 20) que conducirá los destinos de la CGT
hasta el Congreso Normalizador convocado para marzo de l968.
Se hallaba abocado a su tarea gremial, cuando fallece en un accidente
automovilístico el 27 de enero de l968, en Villa María, Córdoba.
A tal punto había crecido su prestigio de dirigente, que el congreso cegetista
que se inaugura el 28 de marzo de l968, se denomina Amado Olmos.
Allí, debido a la discusión sobre si se acepta o no el voto de los gremios
intervenidos por el gobierno, la Central Obrera se fractura y nacen la CGT de
los Argentinos, conducida por el gráfico Raymundo Ongaro con una posición
declaradamente antidictatorial, y la CGT de Azopardo; liderada por Vandor, Alonso
y otros dirigentes acusados de colaboracionistas.
La aguda capacidad de análisis de Olmos, su honestidad e intransigencia,
se convirtieron poco después en el paradigma de los sectores denominados
combativos.

SOLDADO NO TIRES...
1969 a 1972
Las participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de grave conmoción
interna y en la represión de conflictos sociales no es novedosa en nuestro país.
Remontándonos sólo a las intervenciones más notorias anteriores al proceso
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- Caba del 1969 al 1972 - Revista Primera Plana 30-05-1972
- Soldado, no tires a tus hermanos

de 1976, basta con recordar la Semana Trágica de 1919 en Buenos Aires, los
fusilamientos de la Patagonia (1921), el Plan Conintes (1960) y las recurrentes
zonas de emergencia entre 1969 y 1972.
Cada uno de esos episodios dejó su secuela de muertos, heridos, detenidos y
resentimientos. Con gobiernos civiles y militares.
Bajo el imperio de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional (enunciada por
el General Onganía en 1964) las Fuerzas Armadas consideran la existencia de
un enemigo interno y que la Argentina es parte del enfrentamiento que a escala
mundial mantienen EE UU y la Unión Soviética.
La inestabilidad institucional dio en nuestro país el marco apropiado para las
intervenciones militares y la Guerra Fría fue su justificación ideológica.
A partir de 1969 cuando el Cordobazo hace estallar la paz de Onganía, la
presencia de soldados en las calles pasa a ser parte del paisaje urbano.
Paralelamente el accionar de grupos armados que quieren derrocar la dictadura
mediante la lucha revolucionaria, nutre de argumentos a quienes desde el gobierno
pretenden militarizar cada conflicto que surge, aunque sea ajeno a la insurgencia.
Las pintadas que en algunos casos llaman hermanos a los soldados y los
exhortan a no disparar, aparecieron en las jornadas del Cordobazo. Luego se
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generalizaron en todo el país, a veces firmadas por organizaciones guerrilleras
que, como parte de una estrategia política, apostaban a eventuales rebeliones de
los soldados contra sus mandos, que en los hechos nunca se registraron.

LAS FAL
5 de Abril de 1969
Madrugada del 5 de abril de 1969. Sábado de Gloria plena Semana Santa. La
guarnición más grande del Ejército Argentino llamada Campo de Mayo y ubicada
a algunas decenas de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cuenta en ese
momento con una dotación de personal reducida por el feriado religioso, que tiene
un acatamiento extendido en la Argentina. Alrededor de las tres de la mañana, un
camión militar y un Jeep que transportan una docena de hombres con uniformes
de combate, atraviesan sin dificultad los sucesivos puestos de guardia, hasta
llegar al vivac que el Regimiento de Infantería 1 Patricios, había instalado en ese
lugar. El motivo por el cual la Unidad con asiento en el porteño barrio de Palermo
se encontraba acampando en Campo de Mayo, se debe a que en sus extensos
terrenos los soldados conscriptos cumplían su período de instrucción. En teoría, allí
se encontraban cientos de fusiles y otras armas pero, por razones de seguridad,
los jefes del Regimiento decidieron trasladarlas debido a los pocos efectivos que
quedaban para resguardarlas. El pelotón de presuntos militares que se filtró en
la Unidad y sorprendió a los guardias, era un grupo guerrillero que apenas pudo
alzarse con cuatro fusiles y una pistola automática. El hecho no sorprendió ya que,
desde hacía cierto tiempo se sucedían los desarmes de policías, asaltos a armerías
y a particulares. La mayoría de los golpes tenía un común denominador: acopio
de armas; y en otros casos se trataba de expropiaciones, apoderarse de dinero
para financiar los gastos que implicaban sostener las estructuras clandestinas y las
operaciones armadas. Pero el asalto a la guardia de Campo de Mayo sorprendió
por su precisión y profesionalismo. Para el gobierno militar del general Juan Carlos
Onganía, no quedaban dudas de que se estaban gestando formaciones guerrilleras;
aún en etapa de preparación, ya que ninguna se identificaba. La operación
sobre Campo de Mayo tampoco tuvo firma. El grupo formado por militantes de
izquierda provenientes de distintos espacios, en particular desde el viejo Partido
Comunista y decidido a encarar la lucha armada para desalojar a la dictadura y
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encarar la construcción de una sociedad socialista, venía operando silenciosa y
esporádicamente desde hacía varios años. Pero a partir de las rebeliones populares
conocidas como El Rosariazo y El Cordobazo en mayo de 1969, la situación cambia
y el accionar de nuevos grupos armados precipita los hechos. En marzo de 1970
son detenidos los militantes Alejandro Baldú y Carlos Della Nave. Para obligar a
la policía a blanquear la detención de ambos militantes, el grupo secuestra a un
diplomático paraguayo de bajo rango diplomático. La organización se presenta
como Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL). Baldú nunca apareció y Della Nave
con rastros de haber sido torturado, fue exhibido a la prensa por las fuerzas de
seguridad. El cónsul paraguayo fue liberado. En ese mismo año Montoneros se
dan a conocer con la ejecución de Pedro E. Aramburu y surge también el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP). Las acciones espectaculares que protagonizan
estas dos últimas organizaciones y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
dejan en un segundo plano el accionar de las FAL que estaban constituidas por
una estructura de columnas
que gozaban de autonomía
operativa. Las FAL como
producto del vertiginoso
desarrollo político de esos
días sacudidos por el acceso
del peronismo al gobierno en
1973 con Héctor Cámpora, el
retorno del General Perón y
la restauración democrática
que pone en tela de juicio
la legitimidad del accionar
armado, comienza a vivir
una crisis política que lleva
a las diferentes columnas
que la integran – FAL Che
Guevara, FAL América en
Armas, FAL Inti Peredo, FAL
22 de Agosto – a iniciar un
camino de mayor autonomía
que incluye la política, hasta
su desintegración bajo los
golpes de la dictadura
instaurada en marzo de 1976
- Caba – 1973- Revista Viva -06-02-2011
- Sanidad para la guerrilla - FAL
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FAR
1970
Al iniciarse la década de 1970, la Argentina comenzaba a sumergirse en
una espiral de violencia política de la cual tardaría muchos años en salir. El año
anterior, se había registrado el Cordobazo, una insurrección popular en la capital
mediterránea, conducida por los principales gremios y el estudiantado. Durante
horas, la ciudad quedó en manos de los manifestantes. Se registraron importantes
daños y más de una decena de muertos. Centenares de detenidos fueron juzgados
por Consejos de Guerra, ya que el área había sido declarada zona de emergencia,
quedando la seguridad bajo control militar.
Previamente, la ciudad de Rosario vivió hechos similares, conocidos como el
Rosariazo.
Ambos episodios y una sucesión de situaciones menores, lesionaron
profundamente la imagen de autoridad del presidente de facto general Juan
Carlos Onganía. La dictadura entronizada en 1966 parecía inconmovible, hasta
que los sucesos de Rosario y Córdoba demostraron lo contrario. Vale recordar
que estaba prohibida la actividad política y un decreto ley (17401) penalizaba
cualquier actividad o agrupación sospechada de izquierdista.
- Caba - 1971 - Revista Estrella Roja - Octubre de 1971
- Fuerzas Armadas Revolucionarias - FAR
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Junto a la creciente inquietud gremial y política, comienzan a registrarse una
cantidad de hechos armados cuyos autores no se identifican: robos a armerías,
desarme de policías, bombas. Todo indica que se trataba de tareas de equipamiento
y fogueo de grupos armados en gestación.
En abril de 1969 una organización que se da a conocer como Fuerzas Argentinas
de Liberación (FAL) de orientación marxista, asalta una de las guardias de la
Guarnición Campo de Mayo apropiándose de armamento. Parte de sus autores
son detenidos al poco tiempo y otro grupo no identificado, roba armas largas del
Tiro Federal de la ciudad de Córdoba.
El país vivía aún bajo la conmoción que provocó el Cordobazo, cuando el 30 de
junio de 1969 trece supermercados de la firma Minimax, propiedad del empresario y
funcionario estadounidense Nelson Rockefeller, son incendiados simultáneamente
en horas de la madrugada. El atentado no provocó víctimas, pero sí la destrucción
total de las instalaciones y mercaderías. La metodología utilizada llamó la atención
de los servicios de seguridad, ya que las bombas incendiarias fueron, en todos
los casos, disimuladas entre la mercadería. Nadie se atribuyó el ataque y nunca
fueron hallados los responsables.
Cuatro días después, cae asesinado en su sede gremial el dirigente metalúrgico
Augusto Vandor y en una manifestación callejera, es muerto el activista Emilio
Jáuregui.
Además de la escalada de violencia política y de crecientes huelgas, Onganía
debe enfrentar varios casos de insubordinación militar, vinculados con su rápida
pérdida de autoridad.
Pero los sucesos de 1969 fueron apenas el preludio. El 29 de mayo de 1970 es
secuestrado el general Pedro Eugenio Aramburu; líder de la llamada Revolución
Libertadora que depuso a Juan Perón en 1955 y reprimió ferozmente al peronismo
en todos los ámbitos.
Sus secuestradores se denominan Montoneros, identificándose como
peronistas. Someten a un juicio revolucionario a Aramburu acusándolo de una
serie de cargos y también dan a conocer la sentencia de muerte.
Si algo le faltaba al gobierno de Onganía para completar su impotencia, fue
un hecho de esa naturaleza. Días más tarde lo reemplaza el general Marcelo
Levingston.
Poco después, al intentar el mismo grupo el copamiento de la localidad
cordobesa de La Calera, son detenidos varios de sus miembros lográndose así la
pista que lleva a encontrar el cuerpo de Aramburu en una estancia en la provincia
de Buenos Aires. El mes de julio se inicia con el episodio de La Calera y culmina
con una operación semejante pero exitosa: la toma de la localidad de Garín en el
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conurbano bonaerense. Allí, un grupo perfectamente organizado asalta el Banco
Nación, la comisaría, el correo y otras dependencias oficiales, huyendo sin dejar
rastros. Esa acción es la presentación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR).
El núcleo original fue integrado por gente que provenía de distintas experiencias
de la izquierda y su líder fue un empleado jerárquico de una empresa multinacional:
Carlos Olmedo, caído más adelante en un enfrentamiento. A medida que la
agrupación crece, surgen como figuras más conocidas y conductores Roberto
Quieto y Marcos Osatinsky.
En la dinámica de desarrollo de las organizaciones políticomilitares, inscripta
en la falta de salidas que planteaba la dictadura de la Revolución Argentina, las
FAR vivieron un proceso semejante a otros grupos que luego fueron absorbidos
por organizaciones más importantes. Pronunciados por el socialismo y la guerra
popular prolongada como estrategia, los primeros militantes se organizaron como
un eventual apoyo al Che Guevara en su experiencia boliviana. La muerte del
Che replanteó la teoría del foco rural y volcó el escenario a las ciudades. Luego
de Garín, la organización cumplió acciones similares a otros grupos, algunas de
trascendencia, como el asalto a un camión del Ejército Argentino que transportaba
armas donde murió un oficial del Ejército. Poco después, son secuestrados y
ejecutados Juan Pablo Maestre y su esposa Mirtha Misetich,ambos integrantes de
las FAR. La evidente derrota de la Revolución Argentina, finalmente conducida por
el jefe del Ejército Alejandro Lanusse hacia una salida electoral condicionada por
la proscripción de Perón, no disminuyó la violencia sino que pareció intensificarla.
Las FAR cumplían entonces acciones conjuntas con otros grupos como el ERP o
Montoneros. Una de las más violentas y de mayor importancia, fue la ejecución
del jefe del II Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, general Carlos Sánchez,
realizada el 10 de abril de 1972 por las FAR y el ERP. El mismo día, un comando del
ERP que mantenía secuestrado al ejecutivo de FIAT Argentina Oberdán Salustro,
le da muerte al ser descubiertos por la policía. Por entonces, toma estado público
que la destrucción de los supermercados Minimax, fue obra de las FAR cuando
estaban en etapa de organización.
En el complicado tablero político argentino de 1972, existe una certeza: si hay
elecciones gana Perón o su candidato. Las FAR se alejan del ERP y estrechan
sus relaciones con las organizaciones armadas peronistas, en particular con
Montoneros.
La llamada Masacre de Trelew, en agosto de ese año donde, en una base naval
fueron fusilados 16 guerrilleros, junto a hombres y mujeres del ERP y Montoneros,
cayeron militantes de las FAR.
El distanciamiento de las FAR de las agrupaciones marxistas, tuvo que ver
con su paulatina identificación con el peronismo. Actitud que mereció severos
reproches del PRT-ERP como consta en documentos de la época.
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- Caba - 1971
- Perón o Muerte – Montoneros - JPPU – FAR

Al margen del accionar armado, se registra un intenso crecimiento político sobre
todo juvenil. El fenómeno más notable es el desarrollo de la Juventud Peronista
cuyas movilizaciones convocan miles de personas. El sector de JP identificado
con la Tendencia Revolucionaria (una amplia franja que nucleaba a la izquierda
de ese movimiento), se vincula a la asociación de hecho conformada por FAR
– Montoneros. Ambas organizaciones firman en conjunto la mayoría de sus
acciones y declaraciones políticas. Mario Firmenich por Montoneros y Roberto
Quieto por las FAR, son las cabezas visibles de ambas conducciones. En los actos
juveniles y en las pintadas callejeras, una de las consignas más usuales era: FAR
y Montoneros; son nuestros compañeros.
En septiembre de 1973 con la asunción del gobierno por el General Perón,
las dos organizaciones anuncian su fusión en una nueva estructura denominada
solamente Montoneros. Con el aumento de las tensiones internas en el peronismo
y el accionar del ERP y grupos menores, se intensifica la violencia política. La
organización y sus colaterales como la JP y otras agrupaciones, disienten con
Perón en el rumbo que lleva el gobierno y, alegando cuestiones de seguridad, en
septiembre de 1974 Montoneros pasa a la clandestinidad. Marcos Osatinsky que
estaba detenido, es muerto por sus guardianes en un presunto intento de fuga.
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A fines de l975, Roberto Quieto es secuestrado en una playa pública cuando se
encontraba con su familia: nunca fue encontrado. Luego de protagonizar algunos
hechos resonantes y con la posterior caída del gobierno constitucional en marzo
de 1976, la represión terminó con la capacidad ofensiva del grupo y su dirigencia
se exilió.
Recuperada la democracia, no pudo reinstalarse como estructura política
pese a que algunos de sus antiguos líderes probaron suerte, a título personal, en
distintas compulsas electorales.

DÍA DEL MONTONERO
7 de Septiembre de 1970
El 29 de mayo de 1970 un grupo guerrillero identificado como Montoneros,
secuestra al general (RE) Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu fue uno de los
jefes del movimiento cívicomilitar autodenominado Revolución Libertadora, que en
septiembre de 1955 derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo
Perón. En noviembre del mismo año, Aramburu reemplaza al presidente de facto
general Eduardo Lonardi. Bajo su mandato provisional (junio de 1956) se produjo
una sublevación de orientación peronista, liderada por el general Juan José Valle.
La insurrección fracasa y finaliza con el fusilamiento de 27 personas ordenadas por
el general Aramburu, entre ellas, varios militares de alta graduación, incluyendo
al mismo Valle.
La responsabilidad de ese sangriento episodio, fue una de las acusaciones
que sus captores le endilgaron a Aramburu luego del secuestro.
Días después de la desaparición forzosa del exmandatario, un comunicado
de la organización cuya existencia era desconocida tanto para las fuerzas de
seguridad como para el mundo político, anuncia la ejecución de Aramburu, luego
de someterlo a un juicio revolucionario. Su cadáver sólo sería entregado, cuando
se conociera el paradero del cuerpo de Eva Perón; a su vez secuestrado por un
grupo militar en 1955 y mantenido oculto desde entonces.
El impacto provocado por la detención ilegal de Aramburu fue de tal magnitud,
que se convirtió en el detonante de la caída del entonces gobernante de facto,
general Juan Carlos Onganía.
Semanas más tarde, Montoneros toma la ciudad cordobesa de La Calera. En la
retirada, algunos hombres son capturados por la policía y el hilo de la investigación
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- Uspallata 3502 - Caba - Julio de 2004
- 7 de Septiembre - Día del Montonero

lleva a descubrir el cuerpo de Aramburu, oculto en una vivienda en la localidad
bonaerense de Timote. Así son identificados los principales participantes del
secuestro y comienza una intensa búsqueda de los prófugos.
El día 7 de septiembre de ese año, en una pequeña localidad del oeste del
Gran Buenos Aires llamada William Morris, en una pizzería cercana a la estación
ferroviaria, se hallaba reunida gran parte de la conducción montonera. Ante una
denuncia anónima, una comisión policial se apersonó.. Cuando los policías se
acercaban al grupo reunidos alrededor de una mesa, uno de ellos habría hecho
fuego, comenzando un tiroteo que culminó con la muerte de Fernando Luis Abal
Medina, jefe del grupo. Otro miembro de la Organización, Gustavo Ramus, fue
abatido cuando intentaba lanzar una granada, tomada de un automóvil estacionado
a pocos metros del lugar. El resto del grupo logró dispersarse, garantizando así
la supervivencia de parte de la conducción que, en pocos años y a consecuencia
de su activa presencia y adhesión a Perón, logró un importante desarrollo político
y militar.
El hermano mayor de Fernando Abal Medina, Juan Manuel Abal Medina, fue
designado Secretario General del Consejo Superior del Movimiento Peronista en
1973, logrando montoneros, importantes espacios de poder en el gobierno del Frente
Justicialista de Liberación (FREJULI). A razón de un creciente distanciamiento del
general Perón con Montoneros y sus organizaciones colaterales, ellos perdieron
paulatinamente gran parte de los logros obtenidos hasta culminar en la crisis del 1º
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- Av. de Mayo y B de Irigoyen - Julio de 2002
- Montoneros carajos

de mayo de 1974, cuando que Perón, prácticamente los expulsó de Plaza de Mayo.
Los dirigentes abatidos en William Morris que tenían poco más de 20 años,
se convirtieron en mártires de su Organización y en modelo para sus seguidores.
Por tal motivo, la organización Montoneros designó el 7 de septiembre como
Día del Montonero y fueron habituales en los años previos al golpe militar de 1976
los homenajes de sus simpatizantes en esa fecha.

MASACRE DE TRELEW
22 de Agosto de 1972
En agosto de 1972 la Argentina vive un accidentado proceso político. La
dictadura militar, que había iniciado Onganía en 1966, transita su ultima etapa
bajo la conducción de Alejandro Agustín Lanusse. Quien, conciente de que los
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uniformados deben abandonar el gobierno, instrumentó un proceso político que
desembocaría en elecciones: el Gran Acuerdo Nacional (GAN). El GAN pretende
una salida política tutelada por las Fuerzas Armadas y con un peronismo dócil
que no contemple la candidatura de Perón. Otro objetivo nunca confesado pero
que se desprende de muchas actitudes del presidente de facto, es la aspiración
de Lanusse de llegar a presidente legitimado por las urnas.
La dinámica de los hechos invalidó ambas pretensiones: Lanusse pasó a retiro
y Perón fue presidente por tercera vez.
El escenario político tiene protagonistas excluyentes: por un lado Perón y
Lanusse que dirimen la lucha casi en términos personales y, por otro, el incesante
accionar de las organizaciones guerrilleras que a diario propinan golpes de distinta
importancia en todo el país.
El pico de dramatismo había sido alcanzado el 10 de abril de 1972 cuando en
Rosario un comando conjunto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
y el ERP ejecutan al General Carlos Sánchez, titular del II Cuerpo de Ejercito
y hombre cercano a Lanusse. El mismo día el Presidente de la empresa Fiat
Argentina, Oberdan Salustro que estaba secuestrado por el ERP, es ultimado por
sus captores cuando la policía ubica el lugar de cautiverio.
- Av. La Plata al 2300 - Caba - Septiembre de 2002
- 22 de agosto Trelew vive – Los V
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Por esos días, la mayor parte de las cúpulas guerrilleras había sido capturada.
Desde distintas prisiones del país los detenidos son sucesivamente trasladados
al penal de Rawson, considerado de máxima seguridad. La prisión construida en
medio de la estepa patagónica parecía a prueba de fugas.
A mediados de agosto estaban recluidas varias decenas de militantes de las
organizaciones ERP, FAR y Montoneros y activistas y dirigentes sindicales como
Agustín Tosco (Luz y Fuerza de Córdoba), que luego no participaría de la fuga.
Las tres organizaciones mencionadas coordinaron la fuga de sus prisioneros
con una cuidadosa planificación y fijaron el 15 de agosto como el día D. El plan
consistía en la toma del penal desde adentro. Fuera de la cárcel los aguardarían
los vehículos para trasladar al centenar de presos al aeropuerto de la ciudad de
Trelew, donde un avión de línea secuestrado los llevaría a Chile.
Comenzada la fuga, el desarrollo interno de la operación se cumplió
rigurosamente, con un enfrentamiento en el que fallece un guardiacárcel. Tomado
el edificio, se hizo la señal a los que aguardaba afuera (consistía en agitar una
frazada desde una ventana). Interpretaron el mensaje al revés y se marcharon
con los vehículos.
Ante la falta de movilidad para todos, se decidió que en los automóviles que
consiguieron se marcharan los jefes de mayor jerarquía. Así huyen en el primer
vehículo Mario Santucho, Enrique Gorriaran Merlo y Domingo Mena (ERP), Marcos
Osatinsky y Roberto Quieto (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros). Éste
primer grupo consigue abordar el avión que aguardaba en la pista sin que nadie
advirtiera nada extraño. Luego de una espera prudencial, la nave pone rumbo a
Chile. Cuando el resto de los prófugos llega al aeropuerto el avión había despegado
y quedan sitiados por las fuerzas de seguridad. Efectivos de la cercana base naval
Almirante Zar se hacen cargo de la situación.
Luego de largas negociaciones que incluyeron la presencia de un juez y
periodistas, los guerrilleros se rinden, sin combatir, al capitán de navío Sosa.
El plan fue exitoso a medias, pero produjo una conmoción política. En primer
lugar demostró el alto nivel de efectividad alcanzado por los insurgentes y, además,
la liberación de los más destacados jefes de esas agrupaciones asestaba un duro
golpe al gobierno militar. También para el gobierno de Salvador Allende significó
un serio problema, ya que las relaciones con el Ejecutivo argentino se tensaron
al máximo. Lanusse exigió la inmediata devolución del aparato y de los prófugos.
Allende, tironeado por su situación interna, demoraba la respuesta.
Los presos recapturados permanecían en la base Almirante Zar. En la
madrugada del 22 de agosto y según el testimonio de los sobrevivientes, los presos
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fueron obligados a salir de sus celdas y a pararse delante de las puertas con la
vista baja. Allí el capitán Sosa y otros oficiales habrían comenzado a insultarlos
y abrieron fuego sobre ellos.
Después de los sorpresivos disparos de ametralladora, intentaron rematar a los
sobrevivientes. Largas horas quedaron los heridos sin atención médica. Finalmente
fueron trasladados al hospital naval de Bahía Blanca. Solo tres sobrevivieron:
Maria Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps. Hubo dieciséis muertos.
La versión oficial fue que, en el momento de la requisa, el montonero Mariano
Pujadas intentó arrebatarle el arma al capitán Sosa, desencadenando la masacre
por respuesta.
El episodio causó estupor en la opinión pública. El capitán Sosa desapareció
de escena para siempre, se desconoce su destino. El Almirante Hermes Quijada,
vocero de la Junta militar y principal difusor de la versión oficial, fue ejecutado
meses después.
Arturo Mor Roig, dirigente radical y ministro del Interior de Lanusse durante el
episodio, corrió la misma suerte.
Los dirigentes que consiguieron llegar a Chile luego fueron trasladados a Cuba
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por el gobierno trasandino. Mas tarde se reincorporaron a la acción revolucionaria
ingresando clandestinamente a nuestro país.
En la actualidad (2003), el único sobreviviente de ese suceso histórico es,
Fernando Vaca Narvaja que se dedica al comercio y continúa interesado en la
política.

LA VUELTA DE PERÓN
1972
No permitiré que me corran más a mí ni a ningún argentino, diciendo que Perón
no viene porque no puede. Diré que no viene porque no quiere. Pero en mí fuero
íntimo pensaré que no viene porque no le da el cuero.
El desafío lo lanzó el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse ante
un auditorio de centenares de oficiales del Ejercito el 27 de julio de 1972, en el
- Caba - Revista Primera Plana 22-08-1972
- El 25/8 a Plaza Once – Perón vuelve cuamdo se le canten las pelotas
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Colegio Militar de la Nación. Lanusse sabía de la repercución pública que tendrían
sus palabras. Sabía que el enfrentamiento con el líder exiliado no tenía retorno.
Desde que había desalojado al general Levingston del gobierno en marzo de 1971
y asumido personalmente la presidencia, comenzó a alentar el Gran Acuerdo
Nacional (GAN).
El plan permitía a las Fuerzas Armadas llegar a elecciones y salir decorosamente
de la escena. El general Perón era la pieza clave para asegurar el éxito del GAN.
Para ello, el gobierno intentó congraciarse con el jefe justicialista de varias maneras.
Le devolvió el cadáver de Evita (secuestrado desde 1955) e hizo cerrar algunas
causas judiciales abiertas en su contra.
Para sondear su disposición en abril de 1971 Lanusse envió a Madrid a un
secretísimo emisario. En los días en que él hombre fuerte de la Junta Militar
lanzó su furibundo desafío, daba a publicidad la grabación de las conversaciones
mantenidas con el enviado de Buenos Aires.
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“Era un tal Vermicelli”, dijo socarronamente el proscrito, refiriéndose al coronel
Cornicelli, haciendo un juego de palabras con los conocidos fideos. Cornicelli era
el mensajero de Lanusse ante Perón.
El presidente militar se las vio en figurillas frente a sus pares y a la opinión
pública por el motivo de ese encuentro reservado. Paralelamente se anunciaba
que el 25 de agosto de 1972 era la fecha límite para que quienes aspiraban a ser
candidatos renunciaran a los cargos que ocupaban en el gobierno y que volvieran
al país aquellos que residieran en el exterior. El último tramo de la cláusula del 25
de agosto apuntaba directamente a Perón.
La frase lanussista pronunciada en el Colegio Militar emplazaba al hombre de
Madrid a una perentoria definición
La militancia peronista recogió el guante y los sectores jóvenes más radicalizados
entonaban en sus movilizaciones: A Perón le sobra el cuero como a todo montonero.
El líder desconoció la intimación y regresó el 17 de noviembre de ese año.
Nominó la fórmula presidencial Cámpora – Solano Lima, que se impuso en la
elección del 11 de marzo de 1973.

DÍA DE LA MILITANCIA
17 de Noviembre de 1972
Luego de 17 años de exilio forzoso, el General Juan Domingo Perón retornaba
a la Argentina. Ese mediodía del 17 de noviembre de 1972, cuando el avión
que lo transportaba aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el país
se encontraba paralizado por una doble circunstancia: el paro general que para
recibir a Perón había convocado la Confederación General del Trabajo (CGT) y el
feriado nacional que decretó el gobierno del General Alejandro Lanusse, último
presidente de facto del golpe militar triunfante en 1966, con el objetivo de diluir en
el asueto el impacto de la huelga.
La expectativa generada por el retorno del líder justicialista se había
dimensionado a raíz del tiempo y la distancia que lo separaba de sus seguidores.
Luego de un fallido intento de regresar al país en 1964, vuelta frustrada por el
gobierno militar brasileño a pedido del gobierno argentino presidido entonces
por Arturo Illia, el mitológico retorno se concretaba. A pesar de la alegría que
embargaba a sus simpatizantes, el clima reinante era de extrema tensión debido
a que el gobierno había prohibido cualquier manifestación pública e impedido con
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un impresionante cerco militar en torno al aeropuerto Ministro Pistarini, cualquier
posibilidad de un encuentro de Perón con la masa de sus seguidores.
No obstante, cientos de simpatizantes peronistas se las ingeniaron para
romper el bloqueo y a campo traviesa e inclusive vadeando arroyos con el agua
a la cintura y bajo una persistente llovizna, pudieron acercarse a la estación aérea
y, muchos de ellos, acceder a la terraza.
El anciano jefe del Movimiento Peronista, fue retenido en las instalaciones
del Aeropuerto por efectivos militares alegando “razones de seguridad”. Horas
más tarde se le permitió abandonar el lugar y trasladarse a su domicilio particular
de la calle Gaspar Campos en la localidad bonaerense de Vicente López. El día
había transcurrido en medio de alarmantes rumores y, a pesar de un conato de
rebelión en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) encabezado por jóvenes
oficiales que adherían al Justicialismo, la jornada finalizó sin incidentes graves.
Gaspar Campos se convirtió en una suerte de “santuario” a donde peregrinaban
miles de manifestantes durante las 24 horas. De tanto en tanto, Juan Perón y su
esposa Isabel Martínez se asomaban a una ventana y saludaban a la concurrencia
que se renovaba permanentemente.
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Luego de permanecer algunas semanas en el país para tomar contacto con
sus acólitos y entrevistarse con dirigentes de otras fuerzas políticas, el expresidente
retornó a Madrid donde residía desde hacía varios años.. Su retorno definitivo se
produjo el 20 de junio de 1973, cuando lo que se esperaba fuera un reencuentro
apoteótico enmarcado en más de dos millones de personas que se frustró por
enfrentamientos entre sectores antagónicos del propio Movimiento.
El 17 de Noviembre de 1972 se incorporó a las fechas más significativas de
la liturgia justicialista, ya que representa el esfuerzo desinteresado y la abnegación
militante de quienes habían bregado por el retorno de Perón a la Argentina durante
todos aquellos años de proscripción.
Por tal motivo, una vez restaurada la democracia, el Justicialismo formalizó
la conmemoración del Día del Militante todos los 17 de Noviembre, como suelen
recordarlo las pintadas callejeras.

JUVENTUD PERONISTA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(JPRA)
1973 - 1974
Finalizaba el año 1973. El Teniente General Perón, elegido presidente de
la Nación el 23 de septiembre de ese año, conducía los destinos del país. El
peronismo había arribado al gobierno luego de 17 años de proscripción. En una
elección plebiscitaria, casi el 50% de los votantes sufragaron el 11 de marzo de
1973, por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). En un vertiginoso proceso
político, en menos de un año hicieron crisis en el seno del movimiento mayoritario,
contradicciones que se habían incubado largamente. Esos enfrentamientos
internos, desarrollados con sordina durante la dictadura militar de 1966-1973, se
comienzan a librar sin tapujos a la hora de ocupar espacios de poder.
El primer presidente peronista surgido de esa elección del 11 de marzo, fue el
doctor Héctor J. Cámpora. Apodado el Tío por sus simpatizantes, Cámpora contaba
con el apoyo del sector conocido como la Tendencia Revolucionaria Peronista,
que incluía al espacio más numeroso de la Juventud Peronista, al sindicalismo
autodenominado combativo y a las organizaciones armadas Montoneros, Fuerzas
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Armadas Peronistas (FAP) y Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), (luego
fusionada con la primera) además de otras agrupaciones colaterales. La puja
entre los distintos nucleamientos estalla en el enfrentamiento registrado en Ezeiza,
cuando Perón retornó por segunda vez a la Argentina. El sangriento episodio
conocido como La masacre de Ezeiza, sinceró el enfrentamiento y generó la
primera definición de Perón, cuando en un discurso dirigido a todo el país, aseveró
que la juventud está cuestionada. El líder comenzaba a tomar distancia de la
Tendencia, a la que había respaldado hasta entonces, como lo hizo con otros
sectores. Cámpora renuncia a su gobierno de 49 días, para facilitar el deseo de
la mayoría de los peronistas y de muchos que no lo eran: Perón Presidente.
Luego de la presidencia interina de Raul Lastiri, Perón acompañado por su
esposa María Estela Martínez, se alza con la victoria. Entre ese comicio de
septiembre de 1973 y el fallecimiento del líder el 1 de julio de 1974, se suceden
una serie de hechos que marcan una espiral de violencia en la política argentina
y en el Movimiento Peronista en particular.
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Al retornar la democracia el 25 de mayo de 1973 con la asunción de Cámpora
y Solano Lima, los grupos guerrilleros adoptan posiciones distintas. El Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) liderado por Roberto Santucho y de tendencia
marxista, decide continuar con la guerrilla como vía para la toma del poder. Las
organizaciones armadas identificadas con el peronismo adoptan el apoyo crítico al
gobierno justicialista. Paralelamente, continúan su disputa por espacios de poder
con los sectores tradicionales del Movimiento como las estructuras sindicales y
políticas.
Más allá de la lucha por poder, el enfrentamiento tiene un marcado contenido
ideológico.
Las agrupaciones lideradas por la Juventud Peronista Regionales (JP) afines a
Montoneros, como la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), Juventud Universitaria
Peronista (JUP), Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Movimiento Villero
Peronista (MVP) y otros espacios menores, acusaban a los sindicalistas de las
62 Organizaciones Peronistas y a la CGT, de burócratas y a otras organizaciones
juveniles ortodoxas, de fachos (fascistas). A su vez, los sectores cuestionados
por aquellos, los motejaban de troskos (trotskystas), infiltrados, zurdos y otros
adjetivos que los descalificaban en su condición de peronistas.
Frente al claro poder de movilización que la JP Regionales evidenció en 1973
y principios de 1974, sus oponentes respondieron con la creación de nuevas
agrupaciones que pretendían disputarle la calle y los ámbitos de funcionamiento.
Así es que desde el gremialismo se impulsa la Juventud Sindical Peronista (JSP)
en oposición a la JTP que no puede desplazar a las estructuras tradicionales en los
lugares de trabajo. En el ámbito territorial nace la denominada Juventud Peronista
de la República Argentina (JPRA). Ambas agrupaciones se alinean en una franja
que contiene también al Comando de Organización (C de O), al “Encuadramiento”,
a las Brigadas de JP, a la Guardia de Hierro y en el ámbito estudiantil a la
Concentración Nacional Universitaria (CNU), a la Juventud Secundaria Peronista
(JSP) y al Frente Estudiantil Nacional (FEN).
La JPRA aparece comandada por Julio Yessi, un hombre vinculado con el
entonces Ministro de Bienestar Social José López Rega. Sus opositores ven en
la extensa sigla la veta humorística, ya que el juego de letras al ser pronunciado
suena a Jota perra y así pasa la flamante agrupación a ser identificada en la
maraña de sellos políticos.
De breve trayectoria, la JPRA no sobrevivió al golpe militar de 1976, ya que
esa sigla no fue retomada por ningún sector luego de la restauración democrática
de 1983.
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PADRE CARLOS MUGICA
11 de Mayo de 1974
No es casual el homenaje al Padre Carlos Mugica en el mismo sitio en que se
recuerda a los detenidos desaparecidos de la última dictadura militar.
Porque perteneció a esa misma generación y, como ella, fue atravesado por
la inquietud política y la tragedia.
Nació en un típico hogar burgués del Barrio Norte porteño el 8 de octubre de
l930.
Hijo del exdiputado conservador y excanciller del Presidente Frondizi, Adolfo
Mugica y de Carmen Echagüe.
Cursó sin terminar la carrera de Derecho y en l952 ingresó al Seminario de
Villa Devoto.
Como sacerdote, cumplió misiones en el interior y tomó contacto con una
realidad social y cultural que desconocía.
- Caba - 1983 - Revista Argumento - 01-10-1983
- Padre Mugica hasta la victoria – Gremio prensa
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En Buenos Aires, asesora a la Juventud Universitaria Católica y desarrolla
tareas en villas de emergencia.
Paralelamente, el Papa Juan XXIII inicia un proceso de grandes cambios en
la Iglesia Católica que profundiza su sucesor Paulo VI.
En la Encíclica denominada Populorum Progressio, la Iglesia se pronuncia
sobre la necesidad del compromiso cristiano en las cuestiones sociales.
Y en particular, la lucha contra la injusticia.
En nuestro país, el surgimiento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo en 1968 es una consecuencia de los cambios que impulsa el Vaticano.
En 1971, sufre un primer atentado por su prédica, cuando autores anónimos
hacen estallar una poderosa bomba en la puerta de su casa.
Es pública su adhesión al Peronismo y, a quienes comulgan con el llamado
socialismo nacional.
Ya realizaba sus tareas en la Villa Comunicaciones de Retiro, cuando el
Peronismo ganó las elecciones del ll de marzo de 1973.
El Presidente Cámpora lo convoca a trabajar en el Ministerio de Bienestar
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Social, pero al poco tiempo renuncia por las diferencias que mantiene con el
ministro José López Rega.
A pesar de que en líneas generales Mugica sigue estando cerca de la Tendencia
Revolucionaria del Peronismo, toma distancia de las organizaciones armadas.
El General Perón es electo presidente por tercera vez en septiembre de 1973.
Se profundizan los choques entre los sectores opuestos del Movimiento y el
1° de mayo de 1974 se produce la ruptura entre Perón y los sectores juveniles.
El 11 de mayo del mismo año, el Padre Carlos oficiaba misa en la iglesia San
Francisco Solano de Villa Lugano.
Sería la última.
A la salida, desde un automóvil abren fuego contra el sacerdote, rematándolo
luego.
El atentado fue uno más de la espiral de violencia política que ahogaba a la
Argentina y que se atribuyó a los grupos terroristas de derecha.
Mugica tenía 43 años. Después de descansar un cuarto de siglo en el
cementerio de la Recoleta, sus restos fueron trasladados a pulso hasta la capilla
de la Villa Comunicaciones en Retiro, acompañado por una multitud.

COMPAÑÍA DE MONTE
RAMÓN ROSA JIMÉNEZ
30 de Mayo de 1974
A mediados de la década de 1970, el accionar de organizaciones armadas con
fines políticos era parte del paisaje cotidiano. Una de esas agrupaciones fue el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Creado en 1970 como brazo armado del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y conducido por Mario Roberto
Santucho, se planteaba la toma del poder mediante la lucha armada. Para ello,
adopta la estrategia de guerra popular prolongada. Dicho método se basaba en
la guerra de guerrillas, según los modelos cubano y vietnamita, salvando los
matices de la realidad argentina. El objetivo final era la instauración de un régimen
socialista, acorde con el modelo marxista tradicional.
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En los modelos mencionados, la guerra revolucionaria se gestó en el campo
y luego avanzó hacia las ciudades. En el caso argentino, con una población
concentrada mayoritariamente en las ciudades, tuvo prioridad la guerrilla urbana,
tomando como blanco unidades militares, policiales, secuestros de ejecutivos de
empresas multinacionales y ejecuciones de personalidades civiles y militares.
En paralelo con la acción armada, la organización cumplía tares sindicales y
políticas tendientes a ganar adeptos.
En 1974 en los montes tucumanos, el ERP crea su primer foco guerrillero
siguiendo las enseñanzas de Ernesto Che Guevara. La elección de la provincia de
Tucumán como lugar de lanzamiento de la guerrilla rural no fue una casualidad.
Allí confluían una alta densidad de población, condiciones de vida precarias en
muchas zonas, tradición de lucha sindical y, con anterioridad, algunos intentos
fallidos de guerrilla de orientación peronista.
El objetivo de este foco era emprender una lucha exitosa en el monte, con apoyo
militante en las ciudades. Una vez consolidado el núcleo armado, en la segunda
fase se avanzaría hacia la creación de una zona liberada que resultara inaccesible
para las Fuerzas Armadas y, por último, ya en la etapa de grandes batallas, bajar
del monte a las ciudades, coordinando su avance con insurrecciones urbanas
que facilitaran la destrucción militar del poder estatal. Algunos de sus teóricos
sostenían enfáticamente,
que la creación de zonas
liberadas, es decir, el
control sobre porciones de
territorio facilitaría, cuando
se expandieran, el eventual
reconocimiento de otros
países u organizaciones
internacionales, de que el
ERP era beligerante en
una guerra civil. Con los
consiguientes beneficios
en términos políticos y
materiales.
La herramienta para
cumplir el desarrollo de ese

- Tucumán 1974 - Documental - Canal a
- Febrero de 2004
- ERP
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- Acheral - Tucumán - Mayo de 1974- Revista Estrella Roja – 1974
- Unidad del Monte Ramón Rosa Jiménez – E.R.P.

proyecto, fue la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. El nombre de la
unidad respondía a un militante tucumano que integró las filas del ERP y participó
en diversas acciones armadas, muerto irregularmente por fuerzas de seguridad,
según informó la Organización.
Luego de cumplir varias operaciones (Acheral y poblaciones aledañas),
profusamente propagandizadas, el ERP comenzó a sufrir la respuesta oficial. En
febrero de 1975 el Gobierno Nacional , decreta el lanzamiento del denominado
Operativo Independencia.
Consistió en cercar el área en que se movían los insurgentes pero, en lugar
de subir al monte en persecución de la guerrilla, se procede a desmantelar las
redes de apoyo urbano con que contaba el ERP, dificultando así la logística de
la cual dependían los hombres de la Compañía de Monte. Los sucesivos golpes
recibidos por la Organización tanto en Tucumán como en otros puntos del país,
la debilitan seriamente.
Así es que el 23 de diciembre de 1975, el ERP juega todos sus recursos a una
sola gran operación: el asalto al Batallón Depósito de Arsenales 601 Domingo
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Viejobueno. Esa unidad era, en términos de abastecimiento militar, una de las
más importantes del Ejército Argentino.
Ubicada en el sur del Conurbano, ocupaba un extenso predio rodeada de una
densa edificación y una villa de emergencia en parte de su perímetro. El ERP la
tomó como objetivo para alzarse con una buena cantidad de armas, con la cual
abastecería a la Compañía Ramón Rosa Jiménez y a un batallón que se encontraba
en formación. Otra razón derivada de la primera, fue foguear a la tropa bisoña
que luego de ese combate, debía subir al monte tucumano. El tercer objetivo
fue político: el ERP necesitaba recuperar la iniciativa y creía lograrlo propinando
un golpe espectacular; ya que el ataque principal fue cubierto con una serie de
maniobras de distracción que demoraron la recuperación del cuartel por parte
del Ejército Argentino, convirtiendo durante horas a una vasta región del Gran
Buenos Aires en zona de guerra. La cúpula guerrillera alegaba también que, si el
copamiento resultara exitoso, desalentaría -o al menos demoraría- el golpe militar
que finalmente se produjo el 24 de marzo de 1976.
El resultado fue catastrófico para el ERP: sufrió decenas de bajas, perdió
armamento y ya no se recuperaría, entrando en un proceso de desintegración
que, obviamente, arrastró a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que
fue disuelta meses más tarde.

DICTADURA MILITAR
24 de Marzo de 1976
“Se van, se van y nunca volverán”, coreaba la multitud entusiasta en Plaza de
Mayo el día que Héctor Cámpora asumía la Presidencia: era el primer presidente
constitucional desde 1966.
El estribillo tenía un destinatario obvio: el poder militar saliente.
Ninguno de aquellos miles de festejantes, ni el más pesimista, podía imaginarse
lo que sucedería menos de tres años después. La vertiginosa etapa política
transcurrida entre el 25 de mayo 1973 -cuando asume Cámpora- y el 24 de marzo
de 1976 cuando se consuma el golpe de Estado, es harto conocida, pero vale la
pena recordar los puntos salientes de esa etapa decisiva.
Cuarenta y nueve días después de asumir la Presidencia, Cámpora y el vice
Solano Lima, renuncian a sus cargos abriendo el camino a la futura presidencia del
General Perón. Los reemplaza el yerno de José López Rega, Raúl Lastiri, como
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presidente interino. En junio sucedió la llamada Masacre de Ezeiza y comienza
la pérdida de espacios de los sectores radicalizados del peronismo. La extrema
izquierda no peronista continúa su estrategia violenta y en septiembre de 1973,
Perón es elegido presidente.
Lo acompaña en la vicepresidencia su esposa María Estela Martínez. Dos
días después es asesinado Jose Rucci, jefe de la CGT. Perón intenta reeditar
el esquema distributivo y de desarrollo autónomo que caracterizó sus gobiernos
anteriores. Días antes, el gobierno socialista de Allende en Chile es derrocado por
un sangriento golpe militar. Argentina queda rodeada por dictaduras.
En 1974 crece la violencia política, intensificada por el accionar de grupos de
extrema derecha. La economía comienza a resquebrajarse y crece la inflación y
el desabastecimiento de algunos productos de consumo masivo. El 1° de Mayo
se sincera el enfrentamiento del líder justicialista con los sectores juveniles. El 12
de junio Perón habla por última vez y anuncia que su único heredero es el pueblo.
El 1° de julio muere y lo reemplaza María Estela Martínez.
A partir de entonces, se agudizan los enfrentamientos. Los Montoneros
reanudan la lucha armada y López Rega se convierte en el hombre fuerte del
gobierno. Una inflación galopante desmadra la economía mientras se suceden
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- Bajo Flores - Caba - Marzo de 2001
- 30.000 Desparecidos – 30.000 Razones para seguir luchando

los cambios de gabinete. En Tucumán aparece la guerrilla rural del ERP. Se
encomienda la represión al Ejército: el año 1975 cierra con unas 900 muertes por
violencia política.
Un alzamiento militar focalizado en el aeroparque porteño funciona como
ensayo de lo que vendrá.
El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes integrada por Videla, Massera
y Agosti, deponen a Isabel Martínez. El discurso golpista apela a todos los lugares
comunes de sus antecesores.
Invocan el Ser Nacional, el Occidente Cristiano, entre otros.
En la práctica se implementa una política económica liberal, se divide al país
en zonas de ocupación y comienza la represión indiscriminada.
Los grupos armados de izquierda son rápidamente desarticulados. Comienzan
las desapariciones y las ejecuciones en represalia ante cada nuevo atentado
guerrillero, cada vez más esporádicos y violentos. Se suceden los enfrentamientos
con bajas casi siempre de un solo lado.
El mundo empieza a enterarse de lo que sucede en nuestro país y el presidente
norteamericano Carter aplica sanciones a la Argentina. El Mundial de Fútbol en
1978 es capitalizado por la dictadura.
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Mientras tanto, Videla asegura que el desaparecido no existe, no está muerto
ni vivo, no tiene entidad. A fines de ese año, el gobierno desconoce el fallo del
arbitraje inglés por el canal de Beagle. Se está a un paso de la guerra con Chile
porque la ceguera es la misma a ambos lados de la Cordillera. Nos salva la
mediación papal. A Videla lo sucede Viola y que es desalojado por Galtieri. Crece
el endeudamiento externo y las denuncias por desapariciones suman miles.
En abril de 1982 se intenta recuperar las islas Malvinas. Dos días antes el
gobierno había reprimido duramente una movilización obrera que reclamaba
Paz, pan y trabajo. El desastre militar en las Islas arrastra a la dictadura. Se van
dejando una deuda externa colosal, una guerra internacional perdida y miles de
desaparecidos. Vuelve la democracia y con ella los juicios a las Juntas militares
y, siguieron las leyes del perdón a esos responsables y finalmente los indultos a
los que todavía estaban presos. Con el gobierno de Néstor Kirchner, se revisó
ese pasado a través de nuevos juicios. Fue hace más de un cuarto de siglo, pero
parece que sucedió ayer.

SANTUCHO
19 de Julio de 1976
Mario Roberto Santucho nació en Santiago del Estero en agosto de 1936 en un
hogar de clase media. A edad temprana mostró su vocación política, participando
en las luchas estudiantiles en la Universidad de Tucumán, donde cursaba la
carrera de contador público, e integrándose al Frente Indoamericanista Popular
(FRIP), organización creada por su hermano René. Este Frente tenía un programa
agrario, antiimperialista e indigenista. Sus propuestas lo emparentaban al APRA
peruano y otros movimientos semejantes que, sin tener puntos de contactos con
el marxismo, proponía transformaciones que para la época podían considerarse
revolucionarias.
Es en Tucumán, observando las condiciones de vida y trabajo de los obreros
del azúcar, donde se acrecienta su preocupación social. En 1960 se casa con Ana
María Villarreal, estudiante salteña con quien tiene tres hijos. Luego viaja a Cuba
con su esposa y de allí vuelve impactado por la experiencia castrista.
En la Argentina se viven los días de democracia restringida que imperaban
desde 1955.
Es por entonces, en 1965, que el FRIP se fusiona con el grupo trotskista Palabra
Obrera liderado por Nahuel Moreno. De esa unión nace el Partido Revolucionario
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de los Trabajadores. La flamante agrupación, conserva algo del lenguaje del FRIP
pero asume el trotskismo y la teoría de la lucha de clases como ideología.
El golpe de Estado de 1966 cierra todos los canales de participación política
y se profundiza el debate en las agrupaciones de izquierda. En el PRT, en plena
clandestinidad, la discusión gira en torno a dos caminos posibles: la ortodoxa
lucha política y sindical de masas sostenida por Nahuel Moreno o la lucha armada
impulsada por Santucho. La crisis se produce en 1968 cuando ambas facciones se
separan disputándose el nombre del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
La solución provisional es la existencia de dos partidos de igual denominación,
pero diferenciados por el nombre del periódico que editaba cada facción: el PRT
La Verdad (Moreno) y el PRT El Combatiente (Santucho).
El surgimiento de otros grupos armados, el Cordobazo y el deterioro de la
dictadura, aceleran la decisión del PRT de organizar una fuerza guerrillera. A
mediados de 1970, el V Congreso del PRT proclama la necesidad de iniciar la
guerra revolucionaria y crea su herramienta: el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Santucho es el líder indiscutido del partido y su flamante brazo armado. En 1971
es detenido y enviado al penal de Rawson de donde fuga en agosto de 1972
junto a otro dirigente del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, la cúpula de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR) y parte de la conducción montonera. El resto
de los fugitivos, fue apresado por personal de la Armada y ejecutado en la base
Almirante Zar en el episodio conocido como La masacre de Trelew. Allí muere
también su esposa, Ana María Villarreal.
En el corto plazo transcurrido entre 1970 y el retorno de Perón en 1973, el
PRT - ERP pasa de los asaltos a camiones de alimentos y su reparto en villas, de
atentados menores y acciones de propaganda armada, a secuestros extorsivos
millonarios y copamiento de cuarteles y fábricas militares, con suerte diversa.
El triunfo electoral peronista no modifica la actitud del ERP que persiste en el
accionar armado. En septiembre de 1973 asalta el Comando de Sanidad del
Ejército bajo el gobierno provisional de Raúl Lastiri. En enero de 1974, con Perón
en el gobierno, es atacada la guarnición militar de Azul y a mediados de ese año,
lanza la guerrilla rural en los montes tucumanos. Alejado de FAR y Montoneros
por diferencias políticas, Santucho también retira a su partido de la Cuarta
Internacional, organización mundial del trotskismo con sede en París. Asimismo,
fracasan gestiones ante Fidel Castro que habría negado su apoyo para expandir
la guerrilla en la Argentina, alegando la existencia de un gobierno constitucional.
Pese al deterioro del gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien
asumiera el cargo en su condición de vicepresidente electa luego del fallecimiento
de su esposo en julio de 1974, el ERP no logra alcanzar un desarrollo importante,
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- Diagonal Norte al 500 - Caba - Agosto de 2003
- ¿Dónde está Santucho? - PRT

por lo contrario, sufre sucesivos golpes y la pérdida de personal, armamento e
instalaciones clandestinas. El 23 de diciembre de 1975 lanza la operación guerrillera
de mayor envergadura registrada hasta entonces: el ataque al Batallón Depósito de
Arsenales 601 Domingo Viejobueno en el sur del conurbano bonaerense. El fracaso
es total y la organización ya no se recuperará más. El golpe militar de marzo de
1976 refuerza la represión y, a mediados de ese año, las principales organizaciones
están desarticuladas y su capacidad militar se reduce a esporádicos atentados.
Ante la gravedad de la situación, la conducción del PRT decide que Santucho se
exilie en Cuba. Horas antes de su partida, se encontraba en un departamento
de Villa Martelli junto a su última esposa Liliana Delfino, su segundo en el mando
Benito Urteaga y Ana Lanzillotto de Menna, compañera de otro jefe secuestrado
horas antes, Domingo Menna. Hasta ese edificio llega una patrulla del Ejército al
mando del capitán Juan Carlos Leonetti. Se registra un enfrentamiento en el cual
fallecen Santucho, el capitán Leonetti y Benito Urteaga. Se desconoce la suerte
corrida por las mujeres y los cadáveres de los guerrilleros caídos.
Denuncias de familiares y organismos de derechos humanos sostienen que
los cuerpos de los dirigentes estarían enterrados en algún lugar de la guarnición
Campo de Mayo, en el Gran Buenos Aires. En el año 2000 se realizaron
excavaciones en sectores del predio con resultados negativos. Retomando el
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reclamo mencionado, el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó en julio de
2006 al Ejército Argentino mediante su ministra de Defensa, disponer todas las
medidas necesarias para recuperar los cuerpos y entregarlos a sus familiares.

LA NOCHE DE LOS LÁPICES
16 de Septiembre de 1976
En septiembre de 1976 la represión ilegal puesta en marcha por la dictadura
establecida en marzo de ese año se hallaba en su apogeo. A diario aparecía en
los diarios información acerca de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad
y presuntos terroristas donde, invariablemente, los “subversivos” eran siempre
abatidos. Pero estaban también los casos de quienes “desaparecían” sin mayores
explicaciones. Aunque siempre había algún testigo, alguien que escuchaba algo, un
- Av. de Mayo al 800 - Caba - Septiembre de 2006
- A 30 años los lápices siguen escribiendo – FJC - PC

118

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

- Av Pavón - Altura estacion Lanús - Prvincia de Bs.As.
- 1976 – 16 de Septiembre 2007 - La Noche de los Lápices – Forma parte de la incansable lucha peronista
– Día de la juventud Peronista Bonaerense

testimonio susurrante que se multiplicaba: eran muchas las situaciones parecidas
que se repetían a diario.
Así sucedió en la noche del 16 de septiembre de 1976. Varios estudiantes
secundarios, cuya mayoría militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES),
agrupación peronista alineada con la Tendencia Revolucionaria, fue sorprendido
por un grupo de tareas integrado por personal del Ejército y la policía bonaerense.
Los jóvenes fueron “levantados” de sus domicilios en horas de la madrugada. Los
secuestrados en esa noche fueron los siguientes estudiantes: Claudia Falcone,
María Clara Cocchini, Claudio De Acha, Daniel Racero, Horacio Húngaro y
Francisco López Muntaner. Días antes fue detenido Gustavo Calotti. El 17 del
mismo mes, es el turno de Emilce Moler y Patricia Miranda. El 21 la víctima elegida
fue Pablo Díaz, ex militante de la UES, que por entonces estaba en las filas de la
Juventud Guevarista, organización juvenil que respondía políticamente al Partido
Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
La actividad que estaban desarrollando los jóvenes y que permitió a la represión
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identificarlos, fue la convocatoria a movilizarse y luchar por la vigencia del boleto
estudiantil, una antigua demanda del estudiantado medio que hasta entonces no
había tenido respuesta. Todos realizaban sus estudios en establecimientos de
la ciudad de La Plata y también vivían en la capital bonaerense. La mayoría fue
trasladada a la prisión clandestina y centro de torturas que luego sería conocido
como El pozo de Banfield, una amplia casona de esa localidad del sudoeste del
conurbano. Emilce Moler, fue recluida en los centros clandestinos de Arana,
Pozo de Quilmes y la comisaría de Valentín Alsina, en Avellaneda. Luego fue
“blanqueada” y trasladada al penal de Villa Devoto.
Del grupo alojado en el Pozo de Banfield, sólo sobrevivió Pablo Díaz, convertido
en el testigo clave del martirio padecido por los adolescentes, de quienes nunca
más se supo nada. Pero, gracias a ese testimonio, la sociedad pudo conocer los
nombres y reconstruir la tragedia de los jóvenes militantes. Una vez recuperada
la democracia, los homenajes y movilizaciones en recuerdo al secuestro colectivo
conocido como La Noche de los Lápices, se repite año a año. Asimismo, desde
distintas disciplinas y actividades se abordó el tema, como en el film dirigido por
Héctor Olivera que lleva el nombre del operativo, libros de historia, agrupaciones
estudiantiles, movilizaciones anuales, escuelas y aulas que perpetúan los nombres
de los chicos. También el Estado estuvo presente en el justo homenaje, ya que
un proyecto del ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, establece el 16 de
Septiembre como Día del Estudiante Secundario.

MADRES DE PLAZA DE MAYO
30 de Abril de 1977
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 tuvo una característica inédita: la
desaparición forzada de opositores políticos. Si bien se venían registrando casos
aislados con anterioridad a esa fecha, a partir de obtener la suma del poder la
cúpula militar implementa un plan sistemático que, según el perfil del detenido,
podía transitar el secuestro, la tortura y la ejecución de quienes eran considerados
“irrecuperables.” Como fue demostrado en los juicios por muchos sobrevivientes,
la estructura del terror funcionaba como una maquinaria compleja y bien aceitada.
Los centros clandestinos de detención administrados por distintas fuerzas y
emplazados en todo el país, eran los sitios donde se alojaba, se torturaba y
ejecutaba a miles de personas secuestradas, ya que la mayoría de esos raptos
no podían considerarse detenciones porque nunca fueron declarados.
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Los más tristemente
célebres de esos campos
de concentración fueron la
Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA) en plena
ciudad de Buenos Aires y
La Perla en Córdoba.
La Comisión Nacional
de Desaparición de
Personas (CONADEP)
presidida por el escritor
Ernesto Sábato e integrada
por personalidades
del quehacer nacional,
recolectó miles de
testimonios que
permitieron a la justicia
iniciar los procesos en
1985. Allí se denunciaron
aproximadamente
10000 desapariciones,
pero, según el aporte de
organismos de derechos
humanos y organizaciones
políticas, alcanzan a treinta
mil personas.

- Plaza de Mayo - Caba - Diario Democracia - 23-11-2008
- Pintada del pañuelo en el piso de Plaza de Mayo

Al comenzar las desapariciones los familiares de los secuestrados tenían la
esperanza de que en algún momento se produjera el “blanqueo” o la legalización del
detenido. Pero el paso de los meses y el aumento de denuncias y presentaciones
de recursos de hábeas corpus a favor de nuevos desaparecidos que nunca tenían
respuesta positiva, fue aumentando la angustia y la inquietud. De tanto recorrer
despachos oficiales, cuarteles, iglesias y lugares donde creían poder obtener
una ayuda o al menos alguna pista, algunas madres comenzaron a conocerse.
Así es que el 30 de abril de 1977 en el pico represivo, catorce madres deciden
reunirse en Plaza de Mayo. Debido a la vigencia del estado de sitio, no pueden
agruparse, entonces comienzan a circular en torno a la estatua de Manuel Belgrano
en grupitos de dos o tres. En octubre de ese año participan en la peregrinación
a la Basílica de Luján luciendo el pañuelo blanco que sería su símbolo. Pero el
grupo de Madres estaba infiltrado y el 8 de diciembre a la salida de una reunión
en la Iglesia de la Santa Cruz, son secuestradas las madres Esther Ballestrino de
Careaga y Mary Ponce de Bianco y las monjas francesas Alice Domon y Leonie
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Duquet. El entregador y responsable del operativo fue el capitán de fragata Alfredo
Astiz quien se hizo pasar por hermano de un desaparecido. Dos días después
secuestran a Azucena Villaflor, quien había propuesto reunirse en Plaza de Mayo
para entregar una carta colectiva a Videla. Es considerada una de las fundadoras.
El comienzo del Mundial de Fútbol es aprovechado por las Madres para
denunciar ante la prensa extranjera. Pese a las persecuciones y las campañas
oficiales (“los argentinos somos derechos y humanos” decía un eslogan en un
juego de palabras), pueden conectarse con políticos y prensa de EE UU e Italia
donde las recibe el presidente.
El 22 de agosto de 1979 crean la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo
y, un mes más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
llega a Buenos Aires para informarse y recolectar denuncias. La Comisión recibe
colectivamente a las Madres y toma 5580 denuncias. Pese a un intenso operativo de
prensa y propaganda oficial, las largas colas de denunciantes en pleno centro porteño
son inocultables.
Paralelamente al
deterioro de la dictadura,
las Madres amplían sus
vínculos en el exterior y
se constituyen grupos
de apoyo en Europa.
Las recibe el Papa
Juan Pablo II, en Brasil
y 4000 personas las
acompañan en el 4°
aniversario de la primera
ronda y en diciembre
de 1981 se cumple la
primera Marcha de La
Resistencia en la Plaza
que dura 24 horas.
En diciembre de
1983, días antes de
la asunción de Raúl
Alfonsín, la Marcha de

- Caba - Diciembre de 1988 - Diario
Página 12 - 30-04-2007
- Resistir es combatir
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la Resistencia convoca a decenas de miles de personas a la Plaza. La consigna
es categórica: Aparición con vida y castigo a los culpables. A partir de entonces,
vienen los juicios a los genocidas, después las leyes que dan marcha atrás con
el castigo y sólo condenan a las Juntas, que finalmente serán indultadas junto a
algunos jefes guerrilleros por el presidente Carlos Menem.
A instancias del gobierno de Néstor Kirchner, son derogadas las leyes llamadas
de impunidad y los juicios vuelven a fojas cero, con la condena de un crecido
número de acusados. Las Madres avalan esa decisión y crecen como organización
creando una universidad, una radio, publicaciones varias y emprendimientos
sociales. La Asociación queda funcionando en dos líneas: la que dirige Hebe
de Bonafini y la llamada Línea Fundadora con Nora Cortiñas al frente. Como
organizaciones afines surgen Abuelas de Plaza de Mayo conducida por Estela de
Carlotto y la Agrupación HIJOS.
La silueta del pañuelo anudado en las baldosas de Plaza de Mayo, ya es historia.

MAGGIO EN LA ESMA
27 de Diciembre de 1977
A partir del 24 de marzo de 1976 en que se establece la dictadura militar
presidida por Jorge Rafael Videla, la represión a la oposición política se vuelve
sistemática y clandestina, ya que pese a estar todo el país bajo el control
operacional de las Fuerzas Armadas como sostenía el primer comunicado emitido
ese día por la Junta Militar, los detenidos en operativos que se llevaban a cabo
a cualquier hora del día o de la noche y muchas veces delante de testigos, no
concluían con los apresados en la Justicia: simplemente “desaparecían”. El país fue
dividido en zonas cuyo control le correspondía a cada una de las fuerzas. Dentro
de las zonas se montaron centros de detención que, por su carácter clandestino,
se negaba que existieran. A esos centros que se extendían por todo el territorio
nacional, fueron derivados miles de detenidos que en la mayoría de los casos
nunca aparecieron. Con la recuperación de la democracia y el inicio del juicio en
1984 a los responsables de la represión, tomó estado público lo que ya era un
secreto a voces: los desaparecidos eran torturados y ejecutados en esos campos
de concentración. El juicio a las juntas militares estimó en aproximadamente diez
mil las víctimas de los procedimientos, otras fuentes elevan a treinta mil el número
de desaparecidos.
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El centro clandestino considerado el más importante del país por la cantidad
de detenidos y ejecuciones realizadas por su personal, es la Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA).
La dependencia ubicada en la ciudad de Buenos Aires en la Avenida Del
Libertador cerca de la Avenida General Paz, es un enorme predio con edificaciones
originalmente destinadas a diversos usos militares. Al ser transformada en centro
clandestino de detención, quedó a cargo del marino Jorge Tigre Acosta, quien
reportaba directamente al titular de la Armada almirante Emilio Massera. De
testimonios e investigaciones, se desprende que no menos de cinco mil personas
pasaron por sus instalaciones, gran parte de ellos como detenidos desaparecidos.
En diciembre de 1989 el entonces presidente de la Nación Carlos Menem,
indultó a los exjefes de las Juntas que aún permanecían detenidos, beneficiando la
medida también a algunos líderes guerrilleros con actuación en el mismo período.
Con la asunción de la primera magistratura por Néstor Kirchner en 2003, fueron
derogadas las llamadas leyes de impunidad quedando anulado el indulto de 1989
a los militares junto a otra amnistía promulgada en el gobierno de Raúl Alfonsín y
que beneficiaba a jefes castrenses acusados de ejercer el terrorismo de estado.
Durante la gestión de Kirchner, la ESMA fue trasladada a la base naval de Puerto
Belgrano en el sur bonaerense, y sus instalaciones destinadas al Instituto Espacio
para la Memoria. Ese organismo se propone preservar el lugar como testimonio
de lo ocurrido durante la dictadura y realizar actividades de difusión y homenaje
a las víctimas.
Así es que en julio de 2008 personal de ese Instituto que realizaba tareas de
mantenimiento descubrió en una viga de hierro en el sector que ocupó el Casino de
- Esma - Caba - 27-12-1977 – Diario Crítica 22-06-2008 - Agencia D y N
- Horacio Domingo Maggio – 27-12-77
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Oficiales y que era conocido como capucha durante la dictadura, dos inscripciones
que habrían sido realizadas por un detenido desaparecido: Horacio Domingo
Maggio. En la primera se alcanzan a ver las tres últimas letras de su nombre, el
apellido y una fecha: 27/12/77.
La otra apenas registra sus iniciales y una fecha: 3/3/78.
Maggio nació en Santa Fe en 1948. Comenzó su militancia en las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR), organización guerrillera que luego se fusionó con
Montoneros conservando éste último nombre. Fue secuestrado en Santa Fe el 15
de febrero de l977 y trasladado a la ESMA. En el centro de torturas, cumplía tareas
en el lugar denominado la pecera, dentro del Casino de Oficiales y donde Massera
preparaba su campaña política. Eso explica que, con custodia, habría salido a
la calle a hacer alguna compra o trámite. A partir de allí surgen dos versiones
sobre su fuga: una sostiene que habría pedido permiso para ir al baño del Correo
donde se encontraba y aprovechó para escapar. Otra dice que bajó del móvil en
una librería con dos accesos y huyó por la puerta no controlada por su custodio.
La fuga fue el 17 de marzo de 1978. Una vez en la calle, se las ingenió para
realizar denuncias a la prensa internacional e, inclusive, llamar por teléfono a sus
verdugos insultándolos y advirtiendo sobre el estado público que habían tomado
sus denuncias sobre los crímenes que se cometían en la institución naval. El 4 de
octubre de 1978, luego de siete meses de libertad con grupos de secuestradores
buscándolo frenéticamente, fue localizado. Pero no pudieron capturarlo con vida,
se habría resistido a pedradas, ya que estaba desarmado y fue ejecutado por el
grupo de militares. Según testimonios, su cuerpo muy maltratado fue exhibido en
la ESMA para escarmiento de quienes pensaran en fugarse.
- Esma - Caba - 03-03- 1978 – Diario Crítica 22-06-2008 - Agencia D y N
- HM – 03-03-78
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GUERRA DE MALVINAS
2 de Abril de 1982
El archipiélago de Malvinas se encuentra a unos 500 kilómetros de la costa
patagónica. Se cree que fueron descubiertas en 1520 por un marino español
que había desertado de un buque hispano. A su vez, los británicos atribuyen el
mérito a distintos navegantes de ese origen. Lo razonable es pensar que una vez
descubierto el Estrecho de Magallanes, pueden haber sido muchos los viajeros y
exploradores que recalaran en sus playas. Lo concreto es que el primer ocupante
efectivo de las islas fue el francés Luis Antonio de Bougainville en 1764, tomando
posesión en nombre del rey francés Luis XV. Ante la protesta de España, Francia
le reconoce los derechos soberanos de aquella en el tratado de San Ildefonso, y
restituye las islas a sus legítimos propietarios. Mientras eso sucede con Francia,
los ingleses desembarcan en 1766 fundando Puerto Egmont, el que es evacuado
en 1774. A partir de esa fecha, las autoridades virreinales de Buenos Aires
mantuvieron un control efectivo de los territorios insulares con una ocupación
permanente y gobernadores formalmente designados.
A fines de 1832 el gobernador de las Malvinas Luis Vernet, ejerciendo su
autoridad apresa a tres buques loberos norteamericanos que ejercían su trabajo en
forma ilegal. El cónsul yanqui en Buenos Aires desconoce la autoridad de Vernet
e inclusive la soberanía argentina en las islas y pide apoyo militar a su gobierno.
Llega la fragata de ese país, Lexington, la que se dirige al archipiélago y bombardea
las instalaciones del puerto que se llamaba Soledad. Paralelamente, Gran Bretaña
aprovecha el conflicto con los norteamericanos para ocupar Puerto Soledad en
enero de 1833, luego de derrotar al puñado de defensores argentinos y expulsar
a los colonos que desde hacía años se habían establecido, apropiándose de sus
bienes. A partir de esa fecha todos los gobiernos argentinos reiteraron el reclamo
de soberanía sobre las islas, hasta que la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1965, mediante la Resolución 2065, establece que por tratarse de un
caso especial de disputa, no se puede conceder a los habitantes de Malvinas el
derecho de autodeterminación, instando además, a la Argentina y al Reino Unido
a reanudar sin demoras las negociaciones para hallar una solución al conflicto.
Los ingleses estiran durante 17 años la posibilidad de un acuerdo pacífico: así
llegamos a 1982.
La dictadura militar argentina establecida en 1976, venía sufriendo un serio
desgaste a partir de la crisis económica generada por un endeudamiento externo
muy elevado, las rivalidades internas y las secuelas de la represión ilegal que ya
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- Caba - Abril de 2011
- Las Malvinas son Argentinas – Fuerza Cristina

era conocida en todo el mundo. Así es que, aprovechando un incidente en las
islas Georgias del Sur, vecinas de Malvinas, protagonizada por obreros de una
empresa argentina que habían ido a desguasar antiguas instalaciones pesqueras,
el gobierno militar pone en marcha el mecanismo que concluiría con el intento de
recuperación del archipiélago reclamado durante un siglo y medio. Los operarios
izaron una bandera argentina y eso motivó la reacción británica que ordenó al
buque de guerra Endurance, que se hallaba apostado en las cercanías, que
desalojara a los argentinos. Como respuesta, el gobierno argentino desplaza
el 23 de marzo a un transporte naval con efectivos de esa fuerza con la misión
de proteger a los compatriotas de las Georgias. Asimismo, el canciller argentino
Nicanor Costa Méndez, comienza a desplegar una intensa actividad diplomática
en distintos foros destinada a obligar a los ingleses a finalizar con las dilaciones en
torno al reconocimiento de la soberanía argentina. La decisión militar de Buenos
Aires ya estaba tomada, así es que el 28 de marzo zarpa una fuerza de tareas
naval cuyo destino es Port Stanley, luego Puerto Argentino.
El 2 de abril a las 0.30 comienza el desembarco de comandos argentinos que,
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luego de sufrir una baja, logran rendir a unos sesenta hombres que formaban la
guarnición local. En nuestro país la alegría es indescriptible, ya que la recuperación
de las islas fue una causa nacional durante muchas generaciones. Pese a la
mediación que inicia EE UU mediante su Secretario de Estado Alexander Haig,
ordenada por el presidente Ronald Reagan, Inglaterra bloquea las islas y el 25 de
abril somete a las Georgias, rindiendo al destacamento argentino y provocando el
hundimiento del submarino Santa Fe. El 30 de abril Haig anuncia el fracaso de la
mediación y el franco apoyo norteamericano a los británicos, desconociendo los
pactos interamericanos de defensa común. Al otro día comienza el bombardeo
inglés a Puerto Argentino y el 2 de mayo el submarino nuclear inglés HMS
Conqueror, hunde al crucero argentino ARA General Belgrano fuera de la zona
de exclusión, donde fallecen 368 tripulantes. La orden habría sido emitida
directamente por la primera ministra del Reino Unido Margaret Tatcher. A su vez,
la aviación argentina hunde al destructor británico HMS Sheffield. La escalada
de la guerra es inevitable.. Sucesivamente intentan mediar el presidente peruano
Fernando Belaúnde Terry y el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier
Pérez de Cuellar: ambos intentos fallan.
- Caba - Abril de 2013
- Viva la patria – Malvinas argentinas ¡Fuera yanquis de América Latina!

128

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

El 21 de mayo los ingleses logran desembarcar en el estrecho de San Carlos
en la Gran Malvina. Una vez aferrada al terreno el grueso de la fuerza británica, se
suceden varios ataques aéreos argentinos provocando el hundimiento de cuatro
naves invasoras, tres de ellas de guerra. El costo para los argentinos fue muy alto,
ya que fueron derribados numerosos aviones. De todos modos, el desembarco
se consolidó y el avance inglés hacia Puerto Argentino, pese a la resistencia de
los defensores, se hizo incontenible.
Luego de una lucha encarnizada entre las infanterías argentina y británica en
los cerros que rodean Puerto Argentino, el gobernador militar y responsable de la
defensa, general Mario Benjamín Menéndez, rindió las islas el 14 de junio de 1982.

PEREYRA ROSSI - CAMBIASSO
14 de Mayo de 1983
Luego de los sucesivos golpes que la represión aplicara a las organizaciones
guerrilleras, fue evidente el repliegue de esos grupos. Las dos estructuras
insurgentes más importantes, el ERP
y Montoneros, habían decidido sacar
del país a sus principales dirigentes.
Roberto Santucho (ERP) cayó en
combate en vísperas de su viaje a
Cuba y la cúpula montonera se radicó
en Europa Occidental. A mediados
de 1979 los jefes de esta última
organización, desde su exilio europeo,
evalúan que la dictadura militar
atraviesa una etapa de creciente
pérdida de poder político y que,
por el contrario, el pueblo argentino
comenzaba a manifestar señales de
resistencia y repudio al gobierno. En
consecuencia, los guerrilleros deciden
el reingreso clandestino a nuestro
- Miralla y Av. del Trabajo - Mayo de 1983
- Pereyra y Cambiasso mártires peronistas
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- Caba - Mayo de 1983 - Diario La Voz - 30-10-1983
- Cambiasso martir

país de una cantidad de combatientes que deberán llevar adelante una serie de
atentados a figuras prominentes y a otros blancos considerados atractivos. La
operación se la denomina contraofensiva estratégica y algunos de los hechos
mas notorios fueron la ejecución del empresario Soldati, la voladura de la casa
del funcionario Walter Klein y otros atentados resonantes.
En esa ultima manifestación armada, la organización pierde al grueso de
los militantes que aún le quedaban. La mayoría son muertos o secuestrados. A
principios de 1983, cuando había pasado lo peor del terrorismo de Estado y ya se
había convocado a elecciones, dos integrantes de la Organización Montoneros,
Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, son secuestrados y asesinados por
un grupo paramilitar. La aparición de sus cuerpos perforados a balazos recordó
a la comunidad que la dictadura seguía intacta a pesar del desprestigio político
sufrido y que su filosofía sobre el disenso o las diferencias de opiniones continuaba
vigente. Pereyra Rossi y Cambiasso fueron probablemente el broche que cerró
siete años de represión ilegal.
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VIVIENDA
1° de Agosto de 1983
Después de la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929, se disparó
la Gran Recesión mundial que duró años y que en la Argentina y por causas
conexas se la conoce como Década Infame. Una de las primeras consecuencias
de la parálisis económica, fue la caída de las exportaciones. Nuestra clase dirigente
descubrió con pavor que el mundo no nos compraba.
Se detuvieron las grúas en el puerto y los buques vacíos se apiñaban en los
diques.
Buenos Aires vio con asombro cómo detrás de la estación Retiro crecía una
población de refugios de chapa y cartón. Habitada por hombres solos, en su
mayoría extranjeros, se la llamó Villa Desocupación: tal era la condición de sus
habitantes.
Esa villa creció y con el tiempo, se la conoció como Villa Comunicaciones o
La Treinta y uno. El padre Carlos Mugica fue el símbolo de la tarea social en ese
barrio. Por eso sus restos descansan en la humilde capilla de la villa.
La necesidad del techo propio fue una constante de las grandes urbes, en
particular Buenos Aires.
- Caba - Agosto de 1983 - La Voz Semanal - 27-11-1983
- Desalojo – Desalojo
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La inmigración aluvional de fines del siglo XIX, que se estableció en los
conventillos, en medio de carencias, organizó las primeras luchas por una vivienda
digna. En 1907 se realizó la única huelga de inquilinos que se conoce. Mas de 1200
conventillos con unos 100.000 moradores, se vieron involucrados en el conflicto.
Demandaban rebaja de alquileres, suspensión de desalojos y mejoras edilicias.
Buenos Aires, Bahía Blanca y otras ciudades, fueron parte del movimiento que
sentó ese importante precedente.
La reactivación económica que, a partir de los 40 crece en Buenos Aires
y alrededores, estimula una oleada inmigrante desde el Interior. La gente se
establece cerca de las grandes fábricas manteniendo la vigencia del conventillo
e incentivando la aparición de las grandes villas en Capital y el Conurbano
bonaerense.
El gobierno militar que se instala en 1943 congela los desalojos de viviendas.
Esa medida que, en primera instancia, beneficia a los inquilinos tiene un rebote
negativo, ya que, al prolongarse en el tiempo, retrae la oferta y encarece los nuevos
alquileres, que fueron liberados de golpe totalmente en 1978 durante la dictadura,
agravando seriamente el problema.
Entre 1946 y 1955 se construyeron 500.000 viviendas pero no alcanzaron.
Con el paso de los años, la población creció y no hubo planes masivos de
viviendas populares.
Así crecieron hasta ser verdaderas ciudades: Villa Tranquila y Corina en
Avellaneda, Itatí y Azul en Quilmes, La Cava en San Isidro. El mapa de la
precariedad es interminable. Surgieron barrios de monobloques como Ejercito de
los Andes en Ciudadela, el legendario Fuerte Apache, hoy demolido. Restos de
ambiciosos planes de vivienda emprendidos por el Banco Hipotecario Nacional y
que pueden verse en distintos puntos del país. Pero siempre fueron a la zaga de la
demanda. Otros edificios que nunca fueron diseñados para viviendas, terminaron
dando ese servicio, en medio del abandono y la decadencia: tal el Albergue Warnes,
un hospital que nunca fue o el Patronato de la Infancia en San Telmo o la Bodega
Giol en Palermo. Ruinas de un pasado de producción devenidos en vivienda o
aguantaderos. También están los hoteles; un eufemismo para identificar edificios
ruinosos que en muchos casos no tienen los servicios mas elementales y donde
se hacinan familias enteras en una sola habitación. Y están las casas tomadas y
los conventillos que aún sobreviven en San Telmo, la Boca o Dock Sud.
En el Gran Buenos Aires florecieron en los años ochenta los asentamientos.
Consecuencia de los desalojos y la caída del poder adquisitivo a partir de 1976,
mucha gente se fue instalando en la provincia. A diferencia de la villa tradicional,
el asentamiento suele tener formas organizativas previas a la ocupación del
terreno. De allí que se suelen delimitar con claridad las parcelas, las calles y los
futuros espacios públicos. También la adquisición de los servicios básicos están
coordinados y gestionados por las comisiones vecinales.
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- Gran Buenos Aires - Noviembre de 1983 - La Voz Semanal - 06-11-1983
- ¡Queremos vivienda! - ¡Esto no!

Fuera de esas soluciones extremas, el drama tiene dimensión nacional. Hay
millones de personas sin techo y es probable que pasen muchos años antes de
que se remonte la situación. Mientras tanto la gente se organiza, se instala donde
puede, resiste desalojos y pinta su bronca en las paredes.

CAMPS
19 de Agosto de 1983
A poco de echar a andar la recuperada democracia en 1983, enfrentó una
serie de amenazas que en algunos casos tomaron cursos de acción concretos,
como la rebelión militar de 1987 o los atentados terroristas de poca gravedad que
esporádicamente ponían su cuota de tensión. Pero hubo otro escenario menos
dramático donde los disconformes libraban su guerra verbal: las paredes.
De la misma manera que el amplio arco de opinión antidictatorial se manifestaba
por esos días mediante pintadas y movilizaciones, hubo también quienes
expresaron su solidaridad o nostalgia por los hombres y políticas del proceso
militar iniciado en 1976.
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- Av. Córdoba - Caba - Junio de 1983 - Diario La Voz - Junio de 1983
- Camps - Camps

Aparecieron con especial énfasis durante el tiempo que duraron las idas y
venidas por las que transitó el juicio a los militares acusados de violar derechos
humanos.
Desde definir al presidente Alfonsín como el anticristo y vivar a algunas figuras
notorias de esa etapa, hasta la misteriosa campaña que sin firmar las pintadas,
ni agregar adjetivos ni comentario alguno, se limitaba a escribir Camps a secas.
El General de Brigada Ramón Camps fue designado Jefe de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires en la dictadura de Videla.
Durante el juicio mencionado quedó probada su responsabilidad en los
delitos que se le atribuyeron. Su figura se convirtió en un símbolo del terror que
caracterizo la época. Las sugestivas pintadas aparecieron una noche a lo largo
de la avenida Córdoba de la Capital Federal y luego se extendieron al centro
porteño y a los barrios de Once, Nueva Pompeya, Almagro y otras zonas. Las
reacciones que despertaron fueron muy variadas, desde taparlas con cal hasta
agregarle calificativos irreproducibles. Otras permanecieron inalterables ante la
indiferencia de los vecinos.
Nadie se atribuyó la tarea. Nadie explicó nunca las razones.
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- Av. Independencia al 1000 - Caba - Octubre de 1986
- Lea el diario mural de Castrogé – Viva Galtieri y Camps – Luder presidente – Alfonsín es el anticristo

CAMPAÑA LUDER-BITTEL
30 de Octubre de 1983
Después de la derrota militar en las Islas Malvinas, el último presidente de facto
general Reynaldo Benito Bignone anunció la convocatoria a elecciones. Con un
año y medio por delante, los partidos políticos se abocaron a su reorganización.
En la UCR se impuso la candidatura de Raúl Alfonsín acompañado por Victor
Martínez y en el justicialismo el binomio presidencial lo integraron Ítalo Luder y
Deolindo Felipe Bittel.
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- Chacabuco y Diagonal Sur - Caba - Noviembre de 1983
- Luder - Bittel – U.P.C.N. Sec Capital

El radicalismo, mediante una hábil campaña publicitaria, ofrecía a la sociedad
una figura de fuerte liderazgo, con un discurso atractivo y que parecía alejado de
los errores del pasado de su propio partido.
El peronismo tenia sobre sus espaldas la experiencia del último gobierno
(Isabel Perón), el lastre de las sangrientas contradicciones internas de los años
setenta y el desenlace provocado por el golpe militar. El vacío de poder que había
dejado la muerte del general Perón se apreciaba a simple vista, especialmente
en las dificultades por consensuar líneas de acción. La campaña peronista de
1983 tuvo un fuerte contenido antidictatorial y muchos eslóganes y consignas
parecían reflotadas de la exitosa campaña de 1973 (Cámpora – Solano Lima).
Pero el país era otro. El sindicalismo se reagrupó en torno a dirigentes históricos
como Lorenzo Miguel y los sectores que habían integrado la llamada Tendencia
Revolucionaria, se nuclearon mayoritariamente en la agrupación Intransigencia y
Movilización Peronista, conducida por Vicente Leónidas Saadi.
Más allá de las cargas negativas que arrastraba el peronismo formado por
malos recuerdos y el protagonismo de algunos dirigentes desprestigiados, en la
mayor parte de la sociedad había una certeza: el peronismo en elecciones libres
era imbatible.
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- Caba - Octubre de 1983
- Luder - Bittel Volveremos – Para todos los argentinos

Con esa presunción se llegó a los actos de cierre de campaña en la porteña
avenida Nueve de Julio. Tanto Luder como Alfonsín con diferencia de días para
hacer su última arenga. Cientos de miles de personas concurrieron a ambos
encuentros.
El 30 de octubre lo que parecía imposible había sucedido: el peronismo fue
vencido en las urnas.
- Caba - Octubre de 1983
- El peronismo se prepara para la victoria
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DESPENALIZACION DE
LA MARIHUANA
8 de Enero de 1984
Hacia fines de los años sesenta si algún chico de barrio fumaba marihuana, era
considerado raro. Sólo los que frecuentaban el ambiente rockero u otros circuitos
artístico marginales, eran fumadores de la yerba. En el flamante siglo XXI es
habitual ver y oír a las más feroces barras bravas futboleras hacer la apología del
mentado porro exaltando el consumo de drogas en sus estribillos con la misma
pasión con que alientan al club amado. Es indudable que un profundo cambio
cultural se operó en alguna franja de la sociedad para que aquello que era visto
como degradante, hoy se lo tolere y en muchos casos sea aceptado y difundido.
Restaurada la democracia en 1983, entre los muchos deseos que habían estado
reprimidos o que se satisfacían en la clandestinidad salieron a la luz los de
- Parque Chacabuco - Caba - Mayo de 1987
- Boy George dijo marihuana libre
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quienes reclamaban la despenalización de la marihuana. Proliferaron las pintadas
reclamando marihuana liberada y hasta una movilización al Obelisco exigiendo el
fin de la prohibición fue reprimida violentamente por la policía. Junto con el debate
creció la demanda de droga en todas sus manifestaciones: marihuana, cocaína y
otras sustancias. El consumo se generalizó desbordando los circuitos tradicionales
y Argentina dejó de ser un país de paso para convertirse en un consumidor de
estupefacientes.
Comenzaron a conocerse las operaciones de lavado de dinero y las cifras
millonarias que mueve en el mundo esa actividad. Respondiendo a esas
informaciones preocupantes, a principios de la década de 1990 el Congreso
Nacional sanciona la ley 23737 que define el régimen penal para el tema de
estupefacientes. En la norma se castiga con prisión de cuatro a quince años a
quienes cultiven, vendan o distribuyan drogas elaboradas o materias primas.
Esa ley pone el rigor de la pena en la distribución y la tenencia, pero no en el
consumo personal, Asimismo, un legislador propuso en 2003 la despenalización
de tenencia de estupefacientes para uso personal. En la vereda de enfrente se
ubica la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), que cuestiona
la despenalización para uso personal argumentando que los traficantes se dedican
ya a la distribución en pequeñas cargas para eludir la detención a la que se
expondrían por narcotraficantes si portaran cargamentos mayores a una dosis
de consumo personal.
Lo real es que, según cifras
oficiales, en el país hay unos
700.000 adictos y una enorme
masa adolescente en situación
de riesgo. Por si faltaba otro
elemento para profundizar la
divisoria de aguas, basta con
recordar un fallo de la Corte
Suprema de Justicia de 1986
mediante el cual consideraba
inconstitucional la penalización
de tenencia de drogas para
uso personal: cinco años más
tarde el mismo Alto Tribunal se
contradijo cuando, en otro fallo,
volvió a penalizar el consumo.

- Caballito - Caba - Abril 2001
- El mono – El raperr
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Mención aparte merece el uso probable de drogas prohibidas en enfermos
terminales para aliviar sus padecimientos. En Inglaterra a mediados del 2003
se inició una experiencia con cuatrocientos enfermos voluntarios en quienes
se implementó el uso de marihuana con fines terapéuticos, difundiendose en la
Argentina y otros países la sugerencia de utilizar jarabe de canabis para tratamiento
del dolor. Algunos resultados parciales confirmarían las bondades de la marihuana
en la lucha contra el dolor. No obstante, la discusión está instalada en el consumo
de marihuana a nivel personal. No es peor que el alcohol o el tabaco, dicen los
defensores de la libertad de consumo. Es el inicio del camino a las drogas pesadas,
dicen los prohibicionistas.
El debate recién empieza...

PRESOS POLÍTICOS
EN DEMOCRACIA
18 de Abril de 1984
Cuando el 10 de diciembre de 1983 el presidente Raúl Alfonsín se hizo cargo
del Gobierno nacional, se suponía que después de siete años de dictadura militar,
una de las primeras medidas reparadoras de la democracia sería garantizar la
libertad de todos aquellos que – siendo un capítulo aparte por su complejidad, el
tema de los detenidos desaparecidos- hubieran sido privados de la libertad durante
los años en que los derechos constitucionales fueron reemplazados por medidas
de excepción y decretos-leyes.
Tales detenciones, severamente cuestionadas por su procedimiento y visibles
vicios en los casos en que se llegó a proceso, requerían como mínimo que las
sentencias fueran revisadas.
Pero esto no fue así de inmediato. Mientras el flamante gobierno constitucional
procuraba que el Consejo de las Fuerzas Armadas juzgara a los uniformados
acusados de graves violaciones a los derechos humanos, muchas personas
permanecían en las cárceles argentinas apresadas durante el gobierno militar de
1976-1983.
En los primeros meses de 1984, según organismos de defensa de derechos
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- Obelisco - Caba - Marzo de 1985 - Diario Cronica - Suplemento Mujer - 22-03-2006
- Represores: Estos son algunos de los miles – No a la anmistia

humanos, permanecían en prisión 117 personas en esas condiciones. Algunas
cifras ilustran con elocuencia la indefensión y la falta de garantías con que se
purgaron penas.
De aquellos 117 detenidos, 79 de ellos no tuvieron abogado defensor propio
hasta el momento de la sentencia, cerca de 60 nunca tuvieron abogado defensor,de
los defensores oficiales designados por el Estado para esos presos, la mitad
no se entrevistó nunca con su defendido, muchos de los defensores privados,
elegidos por el detenido, fueron asesinados, permanecen desaparecidos, fueron
encarcelados o se exiliaron. La mayoría de aquellos presos fueron torturados y
muchos provenían de detenciones clandestinas, en los tenebrosos chupaderos
vigentes en los años de la dictadura.
Las durísimas condiciones de detención se regían por el decreto 1209/76
cuyas cláusulas eran secretas, lo mismo que los decretos complementarios 780/79
y 929/80.
Un ejemplo del rigor imperante en las prisiones para aquellos detenidos, es que
muchos de ellos permanecieron entre uno y tres años totalmente incomunicados
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y cuando sus letrados presentaron recursos de amparo por las condiciones de
detención, en la casi totalidad de los casos los jueces rechazaron sus reclamos.
Apenas en seis oportunidades fueron atendidas la demandas y eso fue así en
razón de graves problemas de salud padecidos por los presos. En la totalidad
de los casos, las causas que llevaron a aquellas personas a perder su libertad,
fueron de índole política.
A pesar de lo expuesto, horas antes de cumplirse el 8º aniversario del golpe
militar, el entonces ministro del Interior del doctor Alfonsín, Antonio Tróccoli,
sostenía que “no existe en la República Argentina la categoría de presos políticos.”
Intentando desmentir esa afirmación, en la tarde del 18 de abril de 1984,
organizaciones de defensa de los derechos humanos, acompañadas por
partidos políticos y centros
estudiantiles, manifestaron
frente al penal de Villa Devoto
reclamando por la libertad
de aquellas personas que en
plena vigencia del régimen
democrático permanecían
detenidas por causas políticas,
reprimidas durante una época
en que no existían las garantías
constitucionales. Como una
paradoja de aquella extraña
situación, fueron las leyendas
estampadas en los paredones
de la prisión aquella tarde:
simplemente pedían libertad.
Los casos mencionados,
fueron paulatinamente
revisados y, mediante distintos
mecanismos legales, los
presos de la dictadura fueron
recuperando la libertad.

- Carcel de Villa Devoto - Caba - 19-04-1984 Revista Paz y Justicia - Abril-Mayo de 1984
- Libert...
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CONSULTA POR EL BEAGLE
25 de Noviembre de 1984
Parte de la pesada herencia que la democracia recibe en 1983 es la resolución
de los problemas limítrofes pendientes con Chile.
Debido a la extensa frontera común, los conflictos fueron muchos. La
Corona Británica ha sido el árbitro elegido para dirimir los diferendos en varias
oportunidades. En julio de 1971 en Londres, Argentina y Chile firman un nuevo
acuerdo de arbitraje mediante el cual se faculta al Reino Unido para designar una
Corte Arbitral integrada por cinco miembros de la Corte Internacional de Justicia.
En 1977 esa Corte comunica a ambos gobiernos sus conclusiones. Como su
resolución en general beneficia a Chile, Videla desconoce el fallo e invita a Pinochet
a iniciar negociaciones bilaterales. Fracasan y los gobernantes militares a ambos
lados de la cordillera inician
preparativos bélicos.
Al borde de las hostilidades,
el 23 de diciembre de 1978 el
Vaticano anuncia que asume
el rol de mediador y envía al
Cardenal Antonio Samoré
para iniciar las gestiones en
Buenos Aires y Santiago de
Chile.
El silencioso pero
exhaustivo trabajo pontificio,
finaliza en 1984. En el nuevo
arbitraje, igual que había
sucedido en el laudo de 1977,
a las islas Lennox, Picton y
Nueva ubicadas en el canal
de Beagle se les reconoce

- Caba - Noviembre de 1984
- Diario Tiempo Argentino - 24-11-1984
- Desactívela! – Vote sí
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- Caba - Noviembre de 1984 - Diario Tiempo Argentino - 24-11-1984
- 1984 – Basta de perder territorio y dignidad – Vote no – Paz con justicia – Mov. Nacionalista Constitucional – Lea Pucará

soberanía chilena. De todos modos, mejora la posición argentina en la delimitación
marítima.
Debido a la envergadura de la decisión por tomar, el presidente Alfonsín convoca
a un plebiscito no vinculante.
El debate ganó los medios de comunicación y la calle. Así recordamos la
memorable polémica entre el canciller Dante Caputo, sosteniendo la posición del
gobierno a favor del Sí y el senador peronista Vicente Saadi que cuestionaba la
aceptación de la propuesta.
El justicialismo planteó la abstención y un amplio arco de opinión que iba desde
la derecha nacionalista a la izquierda, se opuso o se abstuvo.
Pintadas y afiches libraron su batalla para ganar las voluntades que finalmente
el 25 de noviembre de 1984 dieron su veredicto.
Diez millones y medio de ciudadanos votaron afirmativamente (70%). Más de
dos millones lo hicieron por el No. El voto negativo y las abstenciones fueron más
notorias en las provincias patagónicas. Finalmente, cuando el Senado Nacional
debió ratificar el acuerdo en marzo de 1985, 23 legisladores lo hicieron a favor,
22 se opusieron y hubo una solitaria abstención: la del senador radical chaqueño
Luis León, opositor interno de Raúl Alfonsín.
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GATILLO FACIL
8 de Mayo de 1987
Ingeniero Budge está en la punta noroeste del partido de Lomas de Zamora.
Lindando con el Riachuelo, en sus 150 manzanas vivían en 1987 más de 65.000
personas. Las calles de tierra, la pobreza y el desempleo son una nota común en
muchos distritos del conurbano bonaerense.
El 8 de mayo de ese año al atardecer, en la esquina de Guaminí y Figueiredo
de esa localidad, tres muchachos tomaban cerveza. De golpe los focos de un
auto paralizaron la imagen. No se veían armas, sólo algunas botellas de cerveza
y el gesto de asombro. Según el parte oficial, el grupo de policías fue recibido a
balazos por los jóvenes con un saldo los tres muchachos muertos al responder
los uniformados la supuesta agresión.
De acuerdo con los dichos de un testigo clave, los hechos sucedieron de
otra manera: los policías que se desplazaban en dos vehículos particulares
sorprendieron y fusilaron a los muchachos que no habrían ofrecido ninguna
resistencia. Pero ese fue el desenlace de una cadena de situaciones anteriores.
Los muertos son Alberto Argañaraz, albañil de 24 años y hermano de un policía
federal, Oscar Aredes de 19 años y Antonio Olivera de 26 años, estos dos últimos
obreros del plástico.
- Guaminí y Figueiredo - Budge - Provincia de Bs. As- - Mayo de 1987 - Diario Página 12 - 26-05-1987
- Ponerle barreras a la juventud – Es ponerle barreras al futuro – Negro – Willi – Oscar - Presentes
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- Budge - Provincia de Bs. As. – Junio de 1994 - Diario Crónica – 28-06-1994
- Ellos dicen fue un enfrentamiento. Nosotros, fue una masacre – Queremos justicia – Willi - Oscar

A cuatro cuadras de la esquina mortal está el almacén de Giovanina Basile.
Según el mencionado testigo, un tal Mortes amigo de los fusilados cuando paso
con su camioneta por ese lugar eran poco más de las cinco de la tarde. Vio a
Argañaraz y a Olivera discutiendo con la dueña del comercio debido a que ésta
no quería fiarles más alcohol.
Mortes se llevó a los muchachos pero, al salir, uno de ellos rompió un vidrio
del local. Se quedaron en la esquina de Guaminí y Figueiredo. Allí los encontró
Aredes que venia de hacer compras.
La almacenera mandó a su hijo Argentino Basile a efectuar la denuncia en la
Subcomisaria de Budge. De allí partió la comisión policial que en el camino detuvo
a quien había evitado una segura pelea, el joven Mortes.
Se desplazaron en el Fiat de Basile y en una camioneta que seria propiedad
de un policía. En la mencionada esquina y según las declaraciones de Mortes y
Basile, se produjo la inexplicable serie de muertes. Los policías fueron acusados
por homicidio y condenados a once años de prisión. En el medio pasó de todo: se
habrían plantado pruebas falsas en el lugar del hecho, se amenazaron a testigos
y se detectaron muchas irregularidades de procedimiento.
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El episodio seguía conmocionando la provincia de Buenos Aires cuando, el 8
de enero de 1988, un hecho similar ocurre en José C. Paz. Esa vez las muertes
fueron cuatro y a pleno día. Según la versión policial los cuatro muchachos que
se movilizaban en un Ford Taunus habían perpetrado un asalto horas antes. Se
trataba de Sergio Quiroz (18), su hermano Claudio (19), Gustavo Ávila (18) y
Ramón Cabrera (20).
La declaración de los uniformados dice que los jóvenes no acataron la voz de
alto y abrieron fuego contra ellos. En el supuesto enfrentamiento fallecieron tres
de los ocupantes del Taunus y un cuarto murió poco después.
Según testigos no hubo enfrentamiento. La causa fue caratulada como
“cuádruple homicidio”.
Según el entonces ministro de Gobierno provincial Luis Brunati, se trata de la
misma policía pero con otra conducción y con precisas directivas políticas.
Esa larga lista de episodios sangrientos que involucran a policías bonaerenses
y muchas veces a federales, la prensa y la calle los denominó casos de gatillo fácil.

DIVORCIO
8 de Junio de 1987
“En muchos países los divorcios se han convertido en una verdadera plaga
social”. El asombroso diagnóstico lo expuso el Consejo Pontificio para la Familia
(máximo organismo del Vaticano en el tema) en un documento dado a conocer
en febrero de 1997.
La expresión no es novedosa. La Iglesia Católica se opone al divorcio por
principio y así lo viene reafirmando desde tiempos inmemoriales. Lo llamativo en
esa oportunidad fue la dureza del mensaje, teniendo en cuenta que los países
que aún mantenían legalmente la indisolubilidad del vínculo, eran apenas siete en
todo el mundo: Argentina, Paraguay, Irlanda del Norte y los minúsculos estados
de Andorra, San Marino, Mónaco e Isla de Malta.
Nuestro país accedió al divorcio vincular en 1954 mediante la sanción de la ley
14394. Esa norma legal fue derogada por un decreto del gobierno militar en 1956,
restaurándose la imposibilidad de disolver el vínculo.
Así llegamos a la vuelta de la democracia en 1983 y el tema vuelve a ser materia
de discusión. Divorcistas y antidivorcistas inician sus respectivas campañas. A
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- Caba - Julio de 1986 - Diario Tiempo Argentino - 03-07-1986
- Sí al divorcio – Multi de la mujer

principios de 1986 ingresan en el Congreso Nacional una docena de proyectos,
la mayoría a favor del divorcio.
En apoyo de la medida, se argumenta el derecho de las personas a decidir
libremente acerca del estado civil que le dan a sus sentimientos y también por la
necesidad de regularizar las numerosas uniones extramatrimoniales existentes.
- Asamblea y J.M. Moreno - Caba - Agosto de 1986
- Familia Sí – Divorcio No - Modefa
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En contra, se argumenta la posición que sostiene que la legalización del
divorcio vincular aumentaría el numero de separaciones atentando contra la
unidad de la familia. A los partidarios de ese argumento, se les escapaba que
países profundamente católicos como España, Italia, Brasil, México y Uruguay
tenían vigente el divorcio.
Como ejemplo Uruguay legalizó el divorcio en 1907 y desde entonces mantiene
un promedio constante del 10 al 15% de separaciones con respecto a los
casamientos que se consuman.
En EE UU, su porcentaje es de un divorcio por cada dos casamientos.
Evidentemente las razones de la desunión matrimonial no tienen nada que ver
con la existencia de la norma legal.
Finalmente en 1987 se sanciona la ley 23315 que aprueba el divorcio vincular.
En 1988 los pedidos de divorcio llegan a 18.000 contra 27.000 nuevos matrimonios.
El alto numero de separaciones tiene que ver con un blanqueo de situaciones de
hecho que, con el paso del tiempo, se redujo significativamente hasta estabilizarse
en la actualidad en alrededor del 30% con relación a los nuevos enlaces.

LAS MANOS DE PERÓN
10 de Julio de 1987
Si hay una imagen pública de Juan Domingo Perón que puede caracterizarse
como un símbolo, es precisamente la del General sonriendo a la multitud y alzando
los brazos en un abrazo imaginario. Coronando ese abrazo están las robustas
manos.
Por la enorme gravitación que la persona de Perón tuvo en nuestra historia,
cualquier aspecto particular, ya sea intelectual o físico, tiene una relevancia
especial.
Con las manos se trabaja, se acaricia y también se conduce. Y el timón de la
principal fuerza política argentina durante treinta años estuvo justamente en esas
manos.
No fue casual entonces que en una noche de junio de 1987 alguien se apoderó
de esas manos y las hizo desaparecer.
El 30 de junio de ese año los dirigentes justicialistas Vicente Saadi y Carlos
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- Caba - Julio de 1987 - Diario Ambito Financiero 07-07-1987
- Alfonsín: se robó las manos de Perón – Alfonsín: profanador de la tumba de Perón

Grosso y el titular de la CGT Saúl Ubaldini, recibieron notas donde se les
comunicaba la profanación y se les exigía el pago de ocho millones de dólares
para la devolución de las manos.
El macabro episodio causó consternación en una ciudadanía sensibilizada
por el alzamiento militar ocurrido pocas semanas antes y una serie de atentados
terroristas de origen incierto.
La justicia constata el hecho. Se suceden las declaraciones de repudio y los
actos de desagravios y la Central Obrera declara un paro general.
El oficialismo y la oposición libran verdaderos duelos verbales acicateados por
la proximidad de las elecciones.
Los hombres más moderados de uno y otro sector ponen paños fríos mientras
se intenta esclarecer la bárbara operación.
Nadie cree en el móvil económico. Es indudable la intencionalidad política.
Pero ¿con qué fines? .
Por la audacia y el profesionalismo evidenciado, no hay dudas que se trata de
gente acostumbrada a tratar con la muerte. También se sabe que intervinieron
varias personas.
La investigación ordenada por el juez Jaime Far Suau no arroja nuevos
resultados.
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En septiembre se realizan los comicios que dan un amplio triunfo al peronismo,
mientras se van conociendo episodios que los investigadores vinculan con el robo
de las manos.
El sereno del cementerio Luis Lavagne había recibido una feroz paliza que le
provocó la muerte. Una mujer que frecuentaba la necrópolis también fue duramente
golpeada.
El Comisario de la Policía Federal Carlos Zunino, a cargo de la investigación,
en agosto de 1988 es victima de un atentado salvando la vida milagrosamente.
Asimismo, la tragedia alcanza también a los hombres que se presume que más
sabían del caso: el juez Far Suau y el jefe de la Policía Federal comisario Juan
Ángel Pirker. El primero fallece en un accidente automovilístico en noviembre de
1988. Pirker muere en su despacho del Departamento Central de Policía, victima
de un ataque de asma.
En 1990, el doctor Carlos Allende, reemplazante de Far Suau, archiva la causa
pero en 1994 el juez Baños (quien sucedió a Allende) la retoma a raíz de haber
descubierto un juego de llaves del blíndex que protegía el féretro de Perón. Las
llaves estaban depositadas en la Comisaría 2da. de la Capital.
Aún se desconoce quiénes profanaron el cuerpo del General Perón y los
móviles del hecho.
- Caba - Julio de 1987 - Semanario El Periodista - 10-07-1987
- Mi general tu pueblo te vengará – Alfonsín se robó las manos y da miseria
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TABLADA
23 de Enero de 1989
A medidos de enero de 1989 el Movimiento Todos por la Patria (MTP), denuncia
públicamente una supuesta reunión conspirativa contra el gobierno de Raúl
Alfonsín, de la que habrían participado el gremialista Lorenzo Miguel, el líder
carapintada Mohamed Alí Seineldin y el candidato a presidente del justicialismo
Carlos Menem.
La denuncia es ampliamente difundida por los medios de prensa y rechazada
con firmeza por los señalados. El MTP era una organización política de perfil
izquierdista nutrida por militantes provenientes de agrupaciones con actuación en
la década del setenta y otros que empezaron a participar en política a partir de la
restauración democrática.
El sacerdote Antonio Puigjané era su líder visible, pero también se conocía la
influencia del exjefe del ERP Enrique Gorriarán Merlo.
En el enrarecido clima político en que el gobierno radical cumplía sus últimos
meses de gestión, la noticia del presunto golpe generó opiniones dispares y
también escepticismo. Días después de la denuncia, en la madrugada del 23 de
enero, un convoy de vehículos ingresó violentamente por la puerta principal del
- 2 y 40 - La Plata - Provincia de Buenos aires - Enero de 2003 - Diario El Día - 09-02-2003
- Libertad a los precios de Tablada – Patria Libre
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Regimiento 3 de Infantería Mecanizada de La Tablada. Los atacantes, abriendo
fuego y con el propósito evidente de tomar el cuartel, se desplazaron hacia los
pabellones. A pesar del poco personal militar presente, los defensores resistieron
el asalto mientras algunos móviles policiales cercaban el perímetro de la Unidad.
La llegada de tropas del Ejercito con artillería y blindados transformó el episodio
en una verdadera batalla que el país entero vio por televisión en directo hasta que
la guarnición fue recuperada.
Tanto el gobierno como la prensa identificaban a los atacantes como hombres
de Seineldin. Con el paso de las horas y mientras aumentaba la muerte y la
destrucción, se tuvo la certeza de la ideología de los atacantes: era gente de
izquierda. La sorpresa fue mayor cuando se dio a conocer la lista de fallecidos y
detenidos, ya que eran todos miembros del MTP, una organización que funcionaba
legalmente.
El suceso dejó un saldo de 39 muertos y una sociedad shockeada por la tragedia
y la incomprensión de semejante aventura. Los guerrilleros sobrevivientes alegaron
que la acción fue motivada por la necesidad de abortar el supuesto complot en
marcha y que tendría como epicentro ese regimiento: tal afirmación nunca fue
probada.
Los detenidos fueron
condenados a distintas
penas. Gorriaran Merlo
sindicado como principal
responsable de la operación,
fue capturado en 1995 y
penado a perpetuidad.
Finalmente el presidente
Eduardo Duhalde indultó
a los atacantes de La
Tablada en mayo de 2003.
Solo tres cumplían prisión
efectiva, ya que el resto
(catorce personas) estaba
en libertad condicional. La
misma medida benefició
al excoronel Seineldin y a
siete de sus seguidores, que
estaban condenados por
participar en el alzamiento
de 1990.
- Diario Popular - Mayo de 2003
-La Lista Oficial
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SAQUEOS
2 de Junio de 1989
A partir de 1987 el gobierno de Raúl Alfonsín comienza a demostrar signos de
agotamiento político que se traducen en pérdida de confianza pública y creciente
dificultades en el manejo de la gestión gubernamental.
En 1989 y tras el fracaso del Plan Económico llamado Primavera se desata la
hiperinflación que disloca los precios y trastorna la economía.
El radicalismo pierde las elecciones a manos del justicialista Carlos Menem y
a fines de mayo se desencadena la ola de saqueos.
Durante un par de días la violencia se instala en los principales centros urbanos
del país.
Los distritos del Gran Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba, Chubut y
Mendoza fueron escenarios destacados de la desesperación. Miles de personas
tomaron por asalto los supermercados, depósitos de alimentos y negocios
minoristas.
- Mitre y Maestro Ferreira - San Miguel - Provincia de Buenos Aires - Junio de 1989 - Diario Ambito Financiero - 02-06-1989
- Negocio saqueado - saqueado
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- Avenida Mitre - San Miguel - Provincia de Buenos Aires - Junio de 1989 - Revista Somos - 07-06-1989
- Saqueadores en acción

La situación, caótica en sí misma, vio reforzada su carga de angustia por
infinidad de rumores de origen incierto, que alertaban sobre el avance de indigentes
hacia barrios residenciales para saquearlos, de planes terroristas que apuntaban
a quebrar el orden constitucional y por la circulación de toda clase de versiones
alarmantes.
La provincia de Misiones suspendió sus planes de inversión en obra pública
para aumentar el gasto social, en Rosario se denunció el quiebre de la cadena
de distribución de alimentos, lo que aumentó la escasez. En General Sarmiento
(provincia de Buenos Aires), se llegó a pagar cuatrocientos australes un litro de
aceite. Los negocios saqueados sumaron centenares, se practicaron numerosas
detenciones de algunos militantes políticos acusados de incitar a la violencia. En
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la Casa Rosada se detiene a la cúpula del Partido Obrero cuando se retiraba de
una reunión con un funcionario gubernamental, acusada de promover desórdenes.
Simultáneamente son allanados y clausurados sus locales partidarios.
El 31 de mayo había sido decretado el Estado de Sitio en todo el país. Algunos
medios de prensa denuncian supuestos planes subversivos que incluyen atentados
a figuras públicas, mientras el jefe del Ejercito, General Francisco Gassino, hace
un llamado a la unidad nacional.
El presidente electo Carlos Menem convoca a la calma y a la serenidad a la
población.
Cuando la situación vuelve a estar bajo control gubernamental, el saldo es
estremecedor: 14 muertos, 40.000 saqueadores en las calles durante los días
trágicos y 329 comercios afectados.
Los hechos terminan de derrumbar la autoridad de Alfonsín quien renuncia al
gobierno y permite que Carlos Menem se haga cargo en forma anticipada.

INDULTO
7 de Octubre de 1989
A los pocos días de haber iniciado Raúl Alfonsín su mandato en 1983, promovió
el juicio a las juntas militares acusadas de violar derechos humanos. Paralelamente,
se abrieron procesos judiciales contra los dirigentes guerrilleros que aún estaban
vivos.
Esa decisión significaba trasladar a los hechos el castigo a los protagonistas
de la Teoría de los Dos Demonios, que el jefe radical pregonara en su campaña
electoral. “Quisieron combatir al diablo con las armas del diablo y terminaron
convirtiendo a la Argentina en un infierno”, enfatizaba Alfonsín.
Se realizó el conmovedor informe titulado Nunca Más sobre la represión
clandestina. Se giraron las actuaciones a la Justicia Militar y ante su morosidad
se trasladaron al fuero civil y con un plazo perentorio de cumplimiento.
La situación estalló en la Semana Santa de 1987. Ante la rebelión de un grupo
de militares y la solidaridad silenciosa del resto de la Fuerza, Alfonsín desanduvo
el camino.
Primero, la ley conocida como Punto Final, mediante la cual se fijaba un término
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- Caba - Septiembre de 1989 - Diario Sur - 05-09-1989
- No a la amnistía – U.E.S. Capital - Descamisados

para la presentación de denuncias. Y luego de la asonada encabezada por Aldo
Rico, se sanciona la ley de Obediencia Debida, por lo que todo el personal militar
y de seguridad que actuó en la represión y cometió hechos aberrantes, quedaba
amparado y desprocesado por haber cumplido órdenes.
Sólo los comandantes de las dos primeras juntas militares fueron condenados.
Jorge Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Ramón Agosti (Fuerza Aérea)
se transformaron en el símbolo del denominado Terrorismo de Estado, pues bajo
su mandato se cumplió la etapa más dura de la represión ilegal.
Llegado Carlos Menem al gobierno en julio de 1989, la idea de una ley del
perdón cobró fuerza en los ámbitos militares.
La sociedad civil se expresó mayoritariamente en contra y se multiplicaron
las voces condenatorias. Partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos
humanos y centenares de entidades sociales de todo tipo ganaron las calles y las
paredes para repudiar esa eventual medida.
Finalmente, se concretó mediante un indulto presidencial que liberó a los
militares procesados y a los escasos líderes guerrilleros que habían sido
condenados.
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- Alsina y Pasco - Caba - Septiembre de 2008
- Los desaparecidos viven en la lucha popular – No a la impunidad

SEINELDIN
3 de Diciembre de 1990
Desde la recuperación de la democracia en 1983 la estabilidad políticoinstitucional
fue sacudida varias veces por crisis militares.
La más espectacular la protagonizó el entonces teniente coronel Aldo Rico
quien se alzó contra el jefe del Ejército general Ríos Ereñú en abril de 1987
El motín, autotitulado Operación Dignidad, reclamaba una solución política
para los militares acusados de violar los derechos humanos en la última dictadura.
El presidente Alfonsín, que había ordenado el procesamiento de esos militares,
termina impulsando una amnistía encubierta para los involucrados, salvo los
comandantes en jefe que son procesados.
Superados esos episodios, en el Ejército subsisitió un estado deliberativo y de
158

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

- Av. del Libertador e Intendente Bulrich - Caba - Octubre de 1990 - Diario Crónica 21-10-1990
- Seineldín apurá el camello

fuerte politización, secuela de la dictadura y del fracaso militar en el Atlántico Sur.
Muchos integrantes de la llamada generación de Malvinas debatían un nuevo
modelo de país y el rol militar, e instalaron la discusión política en los cuarteles.
En esa fuerza (Ejército), la más golpeada por la guerra perdida y el trauma
procesista, se fortalece la corriente carapintada en las vertientes lideradas por el
teniente coronel Aldo Rico y el coronel Mohamed Alí Seineldín, respectivamente.
Rico finalmente se inclina por la política partidaria y Seineldín, agregado militar
en Panamá, se convierte en el único referente de ese sector militar.
Es un oficial veterano de Malvinas con fama de buen soldado, austero y
preocupado por los problemas nacionales.
A fines de 1988 ingresa al país clandestinamente y subleva la guarnición de
Villa Martelli. La excusa es la habitual: remover los mandos superiores.
El alzamiento no tiene consecuencias importantes, pero contribuye a erosionar
al tambaleante gobierno alfonsinista.
En las elecciones de 1989, Carlos Menem gana la presidencia con las banderas
tradicionales del Justicialismo.
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Se habla de conversaciones Menem Seineldín reafirmadas más tarde por el
militar y siempre negadas por el expresidente.
Los sectores nacionalistas, incluso a los carapintadas, ven desaparecer sus
ilusiones cuando Menem lleva adelante una política liberal ortodoxa que está en
las antípodas de lo que había prometido.
A pesar de que una de las primeras medidas del gobierno menemistas es
indultar a las cúpulas del Proceso, la inquietud de los hombres de arma es evidente.
A mediados de 1990 el Coronel envió una carta a Menem advirtiéndole que
“están dadas todas las condiciones para que ocurran hechos reivindicativos
dentro del Ejército”. Denuncia
también persecuciones
dentro de la fuerza y se queja
de “un plan para separar
del Ejército al personal que
procura recuperar el arma
como brazo armado de la
Patria”.
El doctor Duhalde,
vicepresidente en ejercicio
del Ejecutivo ordena al Jefe
del Ejército, general Bonnet
que sancione a Seineldín.
Paralelamente, una
serie de pintadas aparecen
en paredes porteñas que
exhortan a Seineldín a “apurar
el camello”.
Hay que subrayar que
camello es el sobrenombre
del coronel dado por sus
camaradas, por su presunta
capacidad de resistencia
física en ejercicios y en
combate.

- Rolón al 1000 - Boulogne - Provincia de
Buenos Aires - Noviembre de 1990
- Seineldín – cagón – asesino - torturador
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Las enigmáticas pintadas proliferan en cercanías de guarniciones y en barrios
militares y alguna firma como la Centuria San Jorge lo que evidencia su sello
cuartelero.
Otros tienen un claro origen peronista, como las que agregan la p dentro de
la v o la consigna patria y pueblo, con el agregado de que Seineldín es comida.
La amenaza se concretó en la madrugada del 3 de diciembre de 1990 cuando, en
una operación sincronizada, los sublevados se apoderaron del Edificio Libertador
(Comando de Estado Mayor del Ejército), el Regimiento de Patricios, el Comando
de Prefectura Naval, la Fábrica de Tanques de Boulogne y otras unidades.
Seineldín, a pesar de encontrarse detenido en la Patagonia. reconoce su
responsabilidad intelectual en el hecho.
La rebelión es aplastada con inusual violencia y unos quince muertos, decenas
de heridos, cuantiosos daños materiales y el desmantelamiento de la corriente
carapintada es el saldo de la aventura.
Seineldín fue condenado a prisión perpetua y destitución y centenares de
hombres fueron detenidos y dados de baja.
El gobierno no tuvo más oposición militar a sus planes.
En la finalización de su mandato en mayo de 2003, el presidente Duhalde indultó
a Seineldín junto con el líder guerrillero Enrique Gorriarán Merlo.

PACTO MENEM – ALFONSIN
14 de Noviembre de 1993
Cuando Raúl Alfonsín asumió el gobierno en diciembre de 1983, llegaba
investido de una enorme autoridad política: la que le otorgaban los millones de
votos obtenidos en las urnas dos meses antes y que lo legitimaban como el primer
presidente de la recuperada democracia. Se sumaba otro dato: ser el primero en
derrotar al Justicialismo en una elección.
Otra decisión histórica como la de ordenar el procesamiento de los militares
acusados de violar los derechos humanos, elevó su imagen a niveles inéditos.
El contenido del voto radical en 1983 es sumamente complejo, pero hay que
destacar la preponderancia que encarnaba el sector autodefinido como progresista
del centenario partido. Marcelo Stubrin, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Casella,
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- Burella 2211 - Caba Mayo de 2000
- No al pacto Menem – Alfonsín – JR – Viva H. Yrygoyen UCR que se rompe y no se dobla - No al pacto UCR-PJ

Federico Storani, son algunos de los nombres más destacados de la Coordi, (Junta
Coordinadora Nacional).
Por afinidad política e ideológica, se convirtieron en la referencia juvenil del
alfonsinismo.
Moderados, sobrios, prolijos se mostraron como la contracara de la turbulenta
militancia setentista.
Franja Morada, expresión universitaria del radicalismo, fue uno de los puntales
militantes de los nuevos y oficialistas aires que campeaban en el partido de Alem
e Yrigoyen.
En esos primeros meses de hegemonía alfonsinista, parecía impensable alguna
crítica al flamante presidente. Mucho menos cuestionar desde el punto vista ético
alguna decisión política.
Algo pasó en el medio para que algunas paredes, pocos años más tarde,
aparecieran estampadas con esa infamante leyenda: “Alfonsín transó”, para colmo,
firmada por radicales. Con toda la carga que para los argentinos tiene ese verbo.
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Lo que sucedió en el medio tiene distintas valoraciones: leyes del perdón para
los militares procesistas, hiperinflación, renuncia anticipada y, finalmente, el pacto
con Carlos Menem que le permitió al riojano avanzar en la reforma constitucional
y obtener un nuevo mandato.
En diciembre de 1993, en los días del mentado pacto, mucha agua había corrido
bajo los puentes de la política argentina.
“Existen posiciones muy encontradas”, aseguró a un diario nacional Facundo
Ramos, secretario general de Franja Morada en diciembre de 1993 y, refiriéndose
a las opiniones antagónicas que campeaban en la agrupación estudiantil con
respecto a lo que ya se conocía en la calle como El Pacto de Olivos.
La declaración de La Franja, que finalmente apoyó el compromiso de su jefe,
incluye la pretensión de que el gobierno menemista “dé garantías claras de que
desea avanzar en el pacto y discuta todos los aspectos de la reforma”.
La reforma constitucional se concretó y contó con el apoyo legislativo del
radicalismo, según lo acordado por los jefes radical y justicialista.
- Uba Ciencias Económicas - Caba - Diciembre de 1993 - Diario Ambito Financiero - 01-12-1993
- Alfonsín transó – Los radicales no JR
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AMIA
18 de Julio de 1994
Cerca de las diez de la mañana del 18 de julio de 1994, una fuerte explosión
conmovió a la Ciudad de Buenos Aires. De inmediato, una gran columna de humo
comenzó a elevarse desde el barrio de Once. La sede de la Asociación de Mutuales
Israelitas Argentinas (AMIA) ubicada en la calle Pasteur 633 fue destruida por un
atentado terrorista.
El antiguo edificio había desaparecido: en su lugar, una montaña de escombros
y una espesa polvareda, sepultaban decenas de vidas. El saldo final fue
estremecedor: 85 fallecidos y centenares de heridos. Hacía apenas dos años, el
17 de marzo de 1992 a las 14.45, una camioneta cargada con entre 55 y 60 kilos
de explosivos de alto poder destructivo, era detonada en la puerta de la embajada
del Estado de Israel, en la calle Arroyo 916 de la capital argentina. El resultado fue
la muerte de 27 personas, 350 heridos y cuantiosos daños materiales en edificios
de toda la cuadra, además de la destrucción de la Embajada. Fue fácil trazar un
paralelo entre ambos atentados, con apenas dos años de diferencia.
Ambos golpes habrían tenido, para algunos analistas, elementos comunes: la
inserción de nuestro país en la Guerra del Golfo Pérsico, donde participó con un
par de buques en el bloqueo a Irak y el factor sorpresa sumado a la inexperiencia
- Caba - Julio de 1996 - Diario Clarín - 21-07-1996
- Justicia y Memoria
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- Recordar el dolor que no cesa - Memoria y Justicia - 18 Julio 1994

argentina en la prevención, ya que nunca había sufrido atentados de semejante
envergadura. Todo enmarcado en un conflicto supranacional, tan antiguo como
sangriento.
El caso de la Embajada estaba en plena etapa de investigación, cuando
sobreviene el ataque a la AMIA. Entre las medidas implementadas por el
Gobierno Nacional, entonces presidido por Carlos Menem, está la creación de la
Unidad Especial de Investigación (UEI). El polifacético organismo está integrado
por especialistas de Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional,
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Servicio Penitenciario Federal y la
Oficina Anticorrupción.
A diferencia de la metodología utilizada en la Embajada, en el caso AMIA una
versión hablaba del estallido de un volquete estacionado frente a la puerta de la
Mutual y otra apuntaba a una camioneta que se habría aproximado y estallado
luego frente al edificio. Las primeras líneas de investigación se inclinan por la pista
de la camioneta y así llegan hasta un comerciante de vehículos usados que habría
vendido la camioneta Traffic que, según investigadores, es la que presuntamente
se utilizó en el atentado. Carlos Telleldín, ese es el nombre del acusado de haber
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provisto la camioneta a los terroristas, es detenido junto a otras personas: se
conforma así, según la acusación la conexión local.
Pero la sospecha sobre los autores materiales e intelectuales del ataque es
puesta sobre el personal diplomático de la embajada iraní y en una organización
armada que actúa en el Líbano. Mientras pasan los años y la investigación no
puede salir de sus escasos logros en la etapa inicial, todos los aniversarios de
esa fecha fatídica familiares de las víctimas, organizaciones judías y no judías, a
los que hay que sumarles personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional,
incluso funcionarios de los gobiernos de turno, se reúnen en la calle Pasteur a la
hora señalada por el ulular de una sirena, para rendir homenaje a las 85 víctimas.
Allí, en un sencillo mural en el que están inscriptos los nombres de los fallecidos,
se intenta rescatar la memoria de los que inmolados y mantener vivo el reclamo de
justicia, ya que la primera causa en la que fuera detenido Telleldín, fue declarada
nula años más tarde y la investigación volvió a fojas cero.

BODEGAS GIOL
3 de Octubre de 1994
Las Bodegas Giol fueron en algunas épocas un símbolo de la Argentina
industrial. Otro tanto representan los nombres de Cocinas Longvie o calefones y
cocinas Volcán.
Esas marcas señeras, a pesar de representar cosas tan distintas como vinos
o calefones, tienen un denominador común: a mediados de los años noventa sus
instalaciones estaban ocupadas por gente que las usaba como vivienda. La misma
suerte habían corrido muchos establecimientos que antes ofrecían trabajo y por
entonces sólo les quedaba un techo para dar. Giol se convirtió en un caso testigo
ante todo por estar enclavado en una zona de alto valor inmobiliario, en Paraguay
y Godoy Cruz de Palermo Viejo.
Cuando fue ocupado el edificio, a la sorpresa de muchos vecinos siguieron las
quejas. Primero se argumentó que dicha ocupación desvalorizaba las propiedades.
Luego, la creciente ola de delitos en la zona para mucha gente no tenia relación
con el crecimiento de los ilícitos en general, sino que estaba vinculado con los
ocupantes de la bodega.
Rechazados por los vecinos, sospechados por la policía y convertidos en un
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- Palermo - Caba - Marzo de 1994
- Aguante Giol!!! – Donde hay una necesidad hay un derecho – Por viviendas dignas para el pueblo

dolor de cabeza para el gobierno porteño, los ocupantes de Giol después de
muchas idas y venidas, a principios de octubre de 1994, se enfrentaron al desalojo
definitivo. El jueves 4, unos trescientos efectivos de la Policía Federal apoyados
por ocho carros de asalto cercaron el edificio y se prepararon para un eventual
asalto en caso de que los ocupantes no desalojaran pacíficamente.
Horas antes, abogados de los habitantes de la Bodega habían presentado un
recurso de Hábeas Corpus ante el juez correspondiente. El recurso fue rechazado
y el juez Aliberti ordenó cumplir el desalojo.
En una tensa negociación que involucró a la comuna porteña y a la empresa
Ferrocarriles Argentinos (propietaria del predio), finalmente se acordó desocupar
el lugar y, a cambio, el municipio alojaría a la gente en hoteles particulares durante
un mes, con vistas a una solución definitiva.
Los ocupantes, en silencio y pacíficamente, abandonaron el edificio cargando
sus pertenencias.
“Nunca supimos cuantos vivían ahí”, confesó el entonces secretario de
Seguridad Social porteño, Alfredo Agulleiro.
“Somos más de mil”, decían los ocupantes.
167

Pintadas Puntuales

- Palermo - Caba - Octubre de 1994 - Diario Crónica - 05-10-1994
- No al Desalojo – los chicos de Giol y centros de estudio Avellaneda

Al final se reubicaron algo más de 600 personas, entre ellas 171 familias.
Giol fue un caso muy conocido, pero apenas uno más.

RICO
26 de Marzo de 1995
La cantidad de pintadas que una mañana de 1995 apareció sobre una serie de
árboles a lo largo de la porteña avenida Figueroa Alcorta, motivó una ola de quejas.
No debería asombrar la proliferación de nombres y consignas en épocas de
campaña electoral, pero en ese caso se trataba de los árboles.
El exteniente coronel Aldo Rico (jefe de la rebelión militar de 1987 en el gobierno
de Alfonsín), luego de satisfechos los reclamos que motivaron esos episodios,
se dedicó a la política partidaria a través del Movimiento por la Dignidad y la
Independencia Nacional (MODIN).
Desde 1991, en que lanzó su candidatura presidencial, su agrupación se
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de Buenos Aires - Abril
de 1995 - Diario
La Prensa - 04-04-1995

había instalado en
la preferencia del
electorado como
tercera fuerza. En
1995 su estrella
comenzaba a
declinar pero, para
obtener el favor de
los votantes, algunos
militantes del sector
extremaron el
ingenio. A alguien se
le ocurrió arremeter
contra los árboles,
tal vez debido a la saturación de leyendas y carteles que mostraban las sufridas
paredes porteñas.
Así la ciudad amaneció con el sorprendente alineamiento de los árboles con
el exlíder carapintada.
Pero, como reafirmando el carácter amplio de su movimiento, las huestes
de Aldo Rico no sólo lo emprendieron contra los árboles de la zona Norte, sino
que hasta el venerable Parque Lezama en el otro extremo de la ciudad sufrió la
blanqueada en la corteza de algunos de sus centenarios ejemplares. Al raid pictórico
riquista le salieron al cruce
voces como la del presidente
de la Asociación Amigos del
Lago. En declaraciones al diario
La Prensa al otro día de los
hechos, el indignado vecino
sostiene: “En realidad la cal no
los afecta mucho (a los árboles),
pero el tema es la publicidad
irracional y prohibida. Pintar
árboles es el colmo”. El hombre
finaliza sus dichos advirtiendo

- Caba - Marzo de 1995 - Diario La Razón
26-03-1995
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que la sociedad que él preside enviará una nota a todos los partidos para que se
abstengan de pintar árboles.
El mismo periódico trató de entrevistar a Rico sin lograrlo. En su lugar habló
una secretaria quien atribuyó las pintadas a los contreras que se harían pasar por
riquistas para perjudicarlos políticamente.
Como corresponde, la señora condenó enérgicamente las pintadas y deslindó
responsabilidades de su militancia.
Resumiendo como en el cuento del Gran Bonete: si la culpa no la tiene éste,
ni aquél, tampoco el otro, ¿pues entonces quién la tiene?

MADONNA
20 de Enero de 1996
Las pintadas que aparecieron en la Capital Federal y algunas ciudades del
Conurbano a principios de l996, repudiaban a la actriz Madonna y exaltaban la
figura de Evita.
Semejante asociación tenía que ver con que la diva encarnaría el papel
protagónico en el polémico film Evita, del director inglés Alan Parker.
Debido a algunos antecedentes y comentarios previos de los responsables de
la obra, la opinión pública argentina preveía que el tema sería tratado, al menos,
con un buen porcentaje de desinformación.
“Respetamos la libertad de expresión, pero no las adaptaciones mentirosas
y malintencionadas de la Historia”, enunciaba el Grupo en Memoria de Evita de
Lanús.
Evita Vive – Fuera Madonna, proclamaban muchas paredes de La Boca,
Constitución y La Matanza.
Se sucedían las declaraciones de repudio de un sinnúmero de entidades
peronistas y las críticas al gobierno nacional (presidido por Carlos Menem), por
haber autorizado parte del rodaje en la Plaza de Mayo y, en particular, en el célebre
balcón de la Casa Rosada, tan caro a la liturgia justicialista.
El joven actor español Antonio Banderas, en el rol del General Perón, no era
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- Evita C de O - ¡¡Fuera Madonna!!

asimilable para quienes aspiraban, seguramente, a una obra apologética de quien
fue definida a su muerte en 1952, como Jefa espiritual de la Nación.
Pero más allá de éstas manifestaciones de sesgo ideológico, de amor a la
verdad histórica o de prejuicio político, hubo otra multitud silenciosa que movilizó la
Evita de Alan Parker: eran los que vieron en la película una posibilidad de trabajo.
En el barrio de Once, la empresa alquiló un pasillo y un palier durante dos días
para realizar el casting.
La mayoría de los postulantes era gente sin vínculos con el mundo del cine,
pero se acercaron tentados por la oferta de 30 dólares diarios por siete horas de
trabajo.
Los muy jóvenes y los jubilados, eran rechazados automáticamente.
Tampoco desanimó a la larga fila de aspirantes algunos de los requisitos
excluyentes para algunos papeles: los hombres debían hablar algo de inglés,
saber montar a caballo y llevar el pelo corto, presumiblemente para actuar de
policías de los años 40.
De las mujeres, sólo se aceptaría a aquellas de pelo largo y negro o castaño
oscuro.
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- San Juan y 9 de Julio - Caba - Enero de 1996 - Diario El Día
- ¡¡Fuera Madonna!! - Evita vive

Los rubios y pelirrojos, debían invariablemente abstenerse.
Curiosa visión étnica de la Argentina la de Alan Parker, si tenemos en cuenta la
enorme influencia que el caudal gringo tuvo en la conformación de nuestro pueblo.
Pero Evita se filmó y se estrenó en Buenos Aires y otras capitales sin mayores
problemas.

BERGÉS
4 de Abril de 1996
Durante la represión ilegal implementada por la última dictadura, menudearon
los individuos que sin ser personal militar colaboraron activamente con ella.
Uno de esos personajes es el exmédico policial Jorge Bergés. Fue acusado de
participar en sesiones de tortura y de fraguar certificados de nacimiento de hijos
de las victimas en cautiverio. Desprocesado por las leyes de perdón de los años
ochenta, el hombre siguió viviendo en su casa de Quilmes (provincia de Buenos
Aires), pero soportando la condena social que le impedía ir a cualquier lugar de
concentración de gente en su propia ciudad.
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El extorturador
volvió a ser noticia
cuando el 4 de abril
de 1996, un grupo
armado identificado
como Organización
R evo l u c i o n a r i a d e l
Pueblo (ORP) intentó
matarlo en la puerta de
su casa.
Debido a las graves
h e ri d as pr oduci da s
por armas de fuego,
Bergés fue internado
en el Hospital Naval
de Buenos Aires.
El grupo atacante
era una agrupación
desconocida en el
mundo político y que
ya había protagonizado
algunos atentados a
cajeros automáticos de
bancos.
El ataque a Bergés fue su acción más difundida por la gravedad del hecho y
por las implicancias políticas. No se habían acallado las repercusiones del ataque,
cuando una semana después, en horas de la madrugada, en las paredes del
hospital en que se encontraba el exmédico aparecieron una series de pintadas
alusivas.
Asimismo, una potente bomba de fabricación casera fue descubierta por
personal de seguridad junto a los muros del establecimiento. El descubrimiento a
tiempo del artefacto explosivo, permitió que se hiciera una detonación controlada
que sólo causó daños menores y generó gran alarma en la zona. Una serie de
amenazas sobre supuestas bombas completó el cuadro de dramatismo en torno
a Bergés.
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El epílogo del caso
fue una conferencia de
prensa ofrecida por los
autores del atentado a
un medio de prensa
extranjero. Allí, dos
encapuchados con
un afiche en que
se destacaban una
estrella roja y un fusil
como fondo, hicieron
un diagnostico de la
realidad argentina
anunciando una
inevitable “guerra
popular prolongada”.
También ofrecieron
pruebas de su
responsabilidad en el
ataque a Bergés.
El atentado y su
trasfondo político
provocó alarma en
el gobierno nacional
y repudio en los
organismos de
derechos humanos
que exigieron
un juzgamiento
institucional de los
torturadores y no
justicia por mano
propia.
En la actualidad la ORP desapareció tan extrañamente como había surgido
y, por una paradoja de la Historia, la calle donde está el domicilio de Bergés se
llama Madres de Plaza de Mayo.
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NEONAZIS
28 de Abril de 1996
Los grupos de adherentes al nazifascismo en sus distintas variantes tienen una
larga presencia en nuestro país pero, aun en sus momentos de mayor expansión,
nunca pudieron superar el carácter absolutamente minoritario y en los albores
del siglo XXI apenas sobrevivían algunos cenáculos con un ínfimo número de
simpatizantes.
Surgida con relativa fuerza al calor oficial de la dictadura del general Uriburu en
1930, la Legión Cívica puede considerarse una de las primeras organizaciones de
esa ideología que, al calor de las experiencias de Benito Mussolini en Italia, Miguel
Primo de Rivera en España y el sostenido ascenso de Adolf Hitler en Alemania,
generaban en algunos sectores la esperanza de poder instaurar un modelo
fascista en nuestro país. Desde algunas publicaciones como Nueva República y
- Parque Rivadavia - Caba - Abril de 1996 - Perfil - 15-05-1998
- Marcelo Scalera Presente – Tu legión no se rinde, ni te olvida – Acto homenaje a 2 años de su asesinato
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La Fronda se alimentaban expectativas en ese sentido, si bien desde una visión
autodefinida como nacionalista. Intelectuales de prestigio como Leopoldo Lugones,
Manuel Gálvez, los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta y Carlos Ibarguren, no
ocultaban su simpatía con esas experiencias antiliberales que se desarrollaban
en Europa. Otras organizaciones con un discurso más popular como la Alianza
de la Juventud Nacionalista luego devenida en la Alianza Libertadora Nacionalista
(ALN), de gran protagonismo en la década del 40, tuvieron cierto predicamento
en sectores juveniles, particularmente estudiantes. No obstante, los sucesos
del 17 de Octubre de 1945 la encuentran apoyando a Perón: prueba de ello es
que el único muerto registrado ese día es un joven estudiante llamado Darwin
Passaponti que militaba en esa agrupación y había ido a la Plaza de Mayo a
apoyar al fundador del justicialismo. Pese a definirse como antiliberales, el golpe
liberal de 1955 contra Perón encuentra a la mayoría de esos grupos, salvo la ALN,
apoyando a la llamada Revolución Libertadora. En el transcurso de la década del
50, surge el Movimiento Nacionalista Tacuara. Inspirado en el pensamiento de
Charles Maurrás, Julio Meinvielle y la España franquista, Tacuara tiene en sus filas
sectores declaradamente antisemitas y pronazis, conviviendo con otros que se
inclinan hacia la búsqueda de un modelo basado en las tradiciones argentinas. Esas
contradicciones estallan en 1960 cuando el sector más profascista se aleja y crea
la Guardia Restauradora Nacionalista (GRN). A su vez, Tacuara sufre luego otra
ruptura por izquierda, la que, liderada por José Baxter, se inclina paulatinamente
hacia posiciones revolucionarias. El surgimiento de organizaciones armadas de
distinto signo ideológico en la década del 70, anula finalmente la existencia de
pequeños núcleos como lo que quedaba de Tacuara y el proceso militar abierto
en 1976 termina por desarticular ese escenario.
Con la restauración democrática en 1983, florece la política y en la extrema
derecha surgen grupúsculos como el liderado por Alejandro Biondini cuya
indumentaria, ritos y discurso violento e intolerante son un remedo de sus
correligionarios del Tercer Reich.
Años más tarde, en ese micromundo que integran los grupos neonazis de la
Argentina, surgen nuevas siglas con sus respectivos führers. Así es que el domingo
28 de abril de 1996, en momentos en que en el Parque Rivadavia se desarrollaba
un recital organizado por un organismo defensor de derechos humanos, un grupo
de militantes del Movimiento Nuevo Orden, luego rebautizado Partido Nuevo Orden
Social Patriótico (PNOSP), se habría instalado detrás de la gente que presenciaba
el espectáculo, presumiblemente para generar disturbios. Detectados por algunos
de los asistentes, los skinhead fueron reprimidos por el público y uno de ellos,
duramente golpeado, murió días después a consecuencia de las lesiones recibidas:
se trataba del joven Marcelo Scalera.
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- Parque Rivadavia - Caba - Abril de 1996 - Perfil - 15-05-1998
- Frente al terror rojo – Argentina vencerá – Legión argentina part nuevo orden social patriótico

Algunas escasas pintadas realizadas por sus camaradas, rinden homenaje al
fallecido.
Cabe destacar que los skinheads (cabezas rapadas) neonazis, han generado
su contrario que se identifican como los sharps, skinheads antifascistas que se
dedicarían a combatir a los anteriores.

CIENTO TRECE PUÑALADAS
27 de Mayo de 1996
El 27 de mayo de 1996 Carolina Aló de 17 años, recibía en su casa del Tigre a
Fabián Tablado, su novio dos años mayor que ella. Poco después del encuentro,
la chica estaba muerta. Su cuerpo registraba 19 golpes y 113 puñaladas. Fabián
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- Maza al 1700 - Caba - 07-06-1999
- 113 Puñaladas

fue el autor del brutal crimen. ¿Cómo se llegó a
semejante ensañamiento? Como suele suceder en
esos casos, los detonantes son sólo el corolario de
antiguos resentimientos y frustraciones. La historia
que reconstruyó la Justicia, arroja alguna luz sobre esa
relación afectiva que fue tempestuosa y accidentada.
En agosto de 1995 Carolina registró un embarazo que,
según se ventiló en el proceso judicial, fue interrumpido
por una practica ilegal presuntamente a instancias de
su propio padre. El día de la tragedia la chica habría
rechazado a Fabián cuando la requirió sexualmente
además de manifestarle su deseo de tener un hijo
con ella. La negativa de Carolina desencadenó la
increíble furia de Fabián que después de consumar
el asesinato se dio a la fuga. Esa misma noche el
homicida fue detenido debajo de un puente donde se
ocultaba, en la misma localidad del crimen. Un amigo
suyo fue quien condujo a la policía hasta el prófugo.

- Diario La Nación - 11-07-2000 – Archivo
- Carolina Aló y Fabián Tablado
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Mientras se substanciaba el juicio, Tablado fue alojado en la Unidad Carcelaria
Nº 9 de La Plata donde estuvo recluido dos años y medio, luego fue trasladado
a la Unidad 31 de Florencio Varela. En la prisión Fabián habría sufrido una
mutación en su personalidad que, aunque llamativa, es frecuente en muchos
criminales: se convirtió al evangelismo. El antiguo skinhead y adicto a las drogas,
se convirtió en un hombre fervorosamente religioso, por tal motivo estuvo alojado
en un pabellón especial con presos de características similares que cuentan con
algunos beneficios. Durante el proceso, la defensa de Fabián intentó obtener la
inimputabilidad del acusado sin lograrlo. Finalmente la Cámara Penal de San
Isidro lo condenó a 24 años de prisión por homicidio simple, sentó un precedente
ejemplificador para delitos de esas características.

CABEZAS
25 de Enero de 1997
Duhalde Presidente - Ortega Vice, proclama la pintada de trazo grueso en el
paredón de Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos, en plena Capital Federal. Firma,
la Juventud Peronista.
La leyenda estampada durante la campaña presidencial de 1999 no habría
llamado la atención si no fuera porque tapó un mural alusivo al fotografo José
Luis Cabezas asesinado en 1997.
El trabajo artístico llevaba la firma del Frente Grande, adversario político del
justicialismo.
“Es que no respetan los códigos del militante”, afirmó a un diario Roberto Samau,
secretario de Cultura de ese sector político.
Solidarizándose con esas manifestaciones Hernán Corach, dirigente juvenil
del peronismo capitalino e hijo del entonces Ministro del Interior Carlos Corach,
se sinceró: “Cuando hay una pintada de un adversario político lo primero que
uno hace es taparla. Pero tratándose un mural de José Luis Cabezas creo que
habría que respetarlo. La verdad es que no sabía que lo habían tapado”. También
la madre y la hermana del fotógrafo se quejaron por esa actitud.
Es cierto que en la guerra de las pintadas que se desata en toda campaña
electoral, los murales suelen respetarse por su valor artístico o simplemente por
el trabajo y el gasto invertido.
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- Yrigoyen y Virrey Ceballos - Caba - Agosto de 1999 - Diario Página 12 - 28-08-1999
- Sec. Cultura Juv. – Frente Grande

También es real que, una vez alterado el mural aunque sea parcialmente, dejan
de respetarlo y rápidamente es devorado por la cal y los pinceles que proclaman
siglas y candidatos.
Tal vez otras pinturas tapadas no habrían generado nada más allá que la
molestia de sus autores. Pero él caso Cabezas seguía latente.
El fotógrafo fue asesinado en Pinamar y luego quemado dentro del automóvil
que alquilaba para trabajar en enero de 1997. Descartado el intento de robo como
móvil del crimen, la investigación se orienta a un castigo u otro tipo de motivación
ligada al trabajo de Cabezas.
El entonces gobernador Duhalde ofrece una recompensas de cien mil pesos
que triplica a los pocos días.
Los gremios de prensa se movilizan y aumentan la presión sobre el Gobernador
para que se esclarezca el crimen. A medida que avanzan las pesquisas la causa se
enreda. Delincuentes comunes, policías y empresarios aparecen involucrados. El
FBI norteamericano se suma a la investigación sin aportar nuevos elementos. Se
acusa al empresario Alfredo Yabrán y a sus custodios porque Cabezas le habría
sacado fotos sin ser autorizado. El bajo perfil era una obsesión del poderoso
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- Savedra al 100 - Caba - Diciembre de 1999
- Reyna 99 – Frente de la Resistencia – A cabezas lo mató la prensa

empresario telepostal, pero a raíz de aparecer vinculado con el asesinato del
fotógrafo su intimidad desapareció.
Sospechado de ejercer un manejo mafioso del negocio postal, fue citado por
legisladores e investigadas sus actividades económicas. Buscado por la policía,
se suicidó en la provincia de Entre Ríos en junio de 1998.
Los autores intelectuales de la muerte de Cabezas nunca fueron encontrados.

TERESA RODRÍGUEZ
12 de Abril de 1997
Abril de 1997. Los docentes agrupados en la Asociación de Trabajadores de
la Educación de Neuquen (ATEN), llevaban cinco semanas de paro en lucha por
una serie de reclamos que incluían el rechazo a despidos encubiertos y al recorte
de horas cátedra.
El conflicto de los maestros era apenas un emergente del panorama
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- Neuquén - Abril de 1997 - Diario Crónica - 14-04-1997
- Felipe Asesino – No nos olvidemos de Teresa

general neuquino marcado por una sostenida pérdida de puestos de trabajo y
empeoramiento de las condiciones laborales.
El sábado 12 de ese mes, las rutas en su ingreso a las localidades de Plaza
Huincul y Cutral Có estaban cortadas por piquetes que manifestaban su solidaridad
con los docentes.
Una jueza de instrucción ordena el desalojo de los accesos incluyendo la ruta
provincial 17. El operativo queda a cargo de policías provinciales y Gendarmería
Nacional.
Según testigos, la represión tuvo una violencia inusual. Llovieron gases
lacrimógenos, bastonazos y balas de goma: entonces se escucharon claramente
los primeros disparos de armas de fuego.
En medio de las corridas y estampidos, había gente que pretendía continuar
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su rutina. Una de esas personas era la vecina Teresa Rodríguez, de 23 años. La
chica era madre de dos hijos, un tercero había fallecido. Estaba separada de su
marido y desde hacia un tiempo convivía con un muchacho de 25 años. Ambos
hijos convivían con el padre, obrero petrolero.
El compañero de Teresa era un desocupado más que a la hora fatal estaba
participando del corte de la ruta.
Ella era muy conocida en Cutral Có y Plaza Huincul porque trabajaba haciendo
limpieza por horas. Cuando se desencadenó la insólita represión, Teresa iba a
comprar un poco de carne a un comercio del barrio. Un balazo, presuntamente
de calibre 32, la alcanzó en el cuello.
Auxiliada por vecinos y manifestantes, fue trasladada al hospital Aldo Maulof de
Cutral Có. “Al llegar estaba consciente y dijo que no había participado del piquete.
Tenia una herida gravísima en la carótida”, comentó a la prensa el director del
centro asistencial.
- Caba - Abril de 1997 – Foto Telam
- Movimiento Teresa Rodríguez
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De allí fue trasladada en ambulancia al Hospital Central de la capital provincial.
En el trayecto sufrió dos paros cardiacos: el segundo le produjo la muerte. Los
cien kilómetros de recorrido fueron trágicos.
El episodio desencadenó una tormenta política, ya que a las demandas docentes
se sumaron reclamos de otros sectores que exigían soluciones al problema de
la desocupación y Neuquén estuvo en los medios de prensa nacionales durante
varios días.
Hubo muchos detenidos y más de cincuenta heridos; varios de ellos por armas
de fuego. El gobierno neuquino deslindó responsabilidades y por boca de su
ministro de gobierno Carlos Silva, insinuó que la bala que hirió a Teresa pudo
partir de las filas piqueteras,
El juicio político al gobernador Felipe Sapag, fue una de las demandas que se
agregaron como consecuencia del sangriento incidente.
La joven fue velada en Plaza Huincul y todo el pueblo concurrió a la misa
realizada sobre la ruta provincial 17, en el mismo lugar donde fue asesinada.
Su nombre se convirtió en bandera de los piquetes de desocupados en todo
el país y dio origen a uno de los sectores más dinámicos de esos agrupamientos:
el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

PIQUETES EN SALTA
7 de Mayo de 1997
El presidente de la Nación, Carlos Menem, transcurría el primer año de su
segundo mandato cuando algunos efectos de su política económica se hacían
sentir con fuerza, en particular el elevado índice de desocupación, producto de las
importaciones masivas de manufacturas y por las privatizaciones de las empresas
estatales, que dejaban a miles de trabajadores en la calle. La siderurgia y el
petróleo, fueron dos de las ramas productivas más codiciadas por el empresariado
privado y, también, parte de las que mayor cantidad de desocupados dejaron al
pasar a manos de particulares. En el caso petrolero el desguase de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) se hizo sentir en todo el país, ya que no sólo afectó a
sus empleados directos, sino además a la extensa red de proveedores de bienes
y servicios que abastecían a la exempresa estatal.
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Así fue que en la provincia de Salta, donde YPF tenía importantes instalaciones
con numeroso personal, en 1997 se registra en el departamento San Martín, sobre
la ruta nacional 34 entre Tartagal y General Mosconi, una curiosa modalidad de
protesta que consistía en cortar la ruta: hacer piquetes. Si bien ya se habían
registrado algunos piquetes con anterioridad, no habían trascendido o se les restó
importancia. Si tenemos en cuenta que la privatización de la petrolera estatal data
de 1992, al promediar la década, ya se venían registrando conflictos de carácter
social impulsados por el personal cesanteado.
Un año antes, en las localidades neuquinas de Cutral Có y Plaza Huincul, se
registran importantes cortes de ruta con serios disturbios, donde la vida en uno
de ellos, Teresa Rodríguez, una lugareña cuyo nombre identificará a uno de los
Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD). Con esos antecedentes,
en las localidades salteñas mencionadas se realiza en mayo de 1997 el primer
gran corte de la ruta 34, cuya envergadura adquiere carácter de pueblada. Ya
en 1996, se había constituido la Unión General de Trabajadores Desocupados
(UTD) de General Mosconi, que protagonizó la toma del Concejo Deliberante de
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- Saavedra al 100 - Caba - Enero de 1998
- 16/1 Movilizamos por libertad a los presos en Mosconi Salta

ese municipio por reivindicaciones específicas. Los medios de comunicación de
Buenos Aires y otras grandes ciudades, comienzan a hablar de piqueteros, cuando
se refieren a las personas que participan en los cortes de ruta.
Así es que el 7 de mayo de 1997 el corte de la ruta 34 que encabezarán
los desocupados, pronto se transforma en una protesta generalizada en la
que participan alrededor de 4000 personas, incluso estudiantes secundarios
y universitarios. El movimiento cuenta con el apoyo de partidos de izquierda,
comerciantes y empresarios afectados por las secuelas que dejó la privatización
de la gran petrolera estatal. La medida se extiende hasta el mediodía del 14 de
ese mes y produce el 11 de mayo un documento con un extenso petitorio dirigido
a las autoridades. Finalmente, ese día 14, los piqueteros aceptan la propuesta
oficial que consiste en nuevos planes de ayuda de los denominados Trabajar,
subsidios y puestos de trabajo en las empresas privadas.
Mientras transcurre el gobierno de la Alianza que sucedió a Menem y cuyo
presidente era Fernando de la Rúa, la situación social empeora y lo mismo sucede
con el clima político. Las organizaciones piqueteras que se van gestando en torno a
los cortes de ruta en distintos puntos del país, mantienen una actividad constante.
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En Mosconi y Tartagal, son frecuentes los cortes y también los incidentes con la
Gendarmería Nacional. Al comenzar 2001, se libran órdenes de detención contra
diferentes líderes piqueteros y se detiene a 98 activistas, pero la escalada de
movilizaciones se mantiene y, en junio de ese año, se constituye la Asamblea
Piquetera Nacional, una suerte de coordinadora en la que están representados
distintos movimientos. Paralelamente, un piquete que se realizaba en Mosconi
finaliza trágicamente cuando, en un confuso enfrentamiento, son muertos dos
hombres: uno de ellos no participaba de la protesta y se producen decenas de
heridos de bala. Tanto el gobierno nacional como el juez que habría ordenado
el desalojo, se endilgan mutuamente la responsabilidad por haber ordenado la
medida. Según el gobierno, las fuerzas de seguridad habrían sufrido unos 25
lesionados.
Ya iniciado el gobierno de Néstor Kirchner, Tartagal y General Mosconi
continuaban como focos de tensión, ya fuera por reclamos puntuales o por los
recordatorios de los episodios que se registraron años antess y que mediante
actos o pintadas permanecían frescos en la memoria del activismo político y en
los movimientos piqueteros. Tanto es así, que en enero de 2004 había piqueteros
detenidos en Salta.

CLINTON EN LA ARGENTINA
16 de Octubre de 1997
El 12 de octubre de 1997 el presidente norteamericano Bill Clinton comenzaba
su gira por Venezuela, Brasil y la Argentina. El principal objetivo del periplo, fue
acelerar los tiempos y convencer a los mandatarios remisos de Sudamérica, de la
conveniencia de integrar la futura Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Pero el estadista del país del Norte traía otras propuestas en su cartera. Una
de ellas fue el Convenio de Asistencia Legal Mutua, firmado en Caracas por
Clinton y el presidente venezolano Rafael Caldera. Quedaron pendientes para
otra oportunidad convenios sobre Propiedad Intelectual y eliminación del doble
tributo. Corrió por cuenta de los cancilleres de los respectivos países rubricar la
denominada Alianza Estratégica Contra las Drogas, para aunar esfuerzos en la
lucha contra el narcotráfico.
En Brasil los resultados fueron más modestos, pero Clinton obtuvo la promesa
pública del presidente de ese país, Fernando Henrique Cardozo, de que en breve
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- Fuera Clinton - Patria Libre

plazo de marchar juntos hacia la integración hemisférica. Cabe destacar que tanto
en Venezuela como en Brasil la importante visita generó, junto a la aprobación
de empresarios y sectores de la prensa, manifestaciones populares de repudio.
Pero fue en la Argentina donde esas actitudes de rechazo alcanzaron mayor
notoriedad.
Mientras el Jefe de Estado visitante revelaba a un diario porteño el motivo
central de su gira: “Debemos continuar con nuestra estrategia de libre comercio
en toda América (...)”, numerosos partidos políticos y organizaciones populares
convocaban a marchas y actos de repudio por su presencia.
En sus entrevistas con el presidente argentino Carlos Saúl Menem, Clinton
reiteró lo ya requerido en Venezuela y Brasil, teniendo en cuenta que la Argentina
transitaba en esos momentos un alineamiento automático con Washington en
sus relaciones exteriores, la visita a nivel oficial transcurrió sin sobresaltos y dejó
conformes a las partes involucradas.
La fecha para manifestar el rechazo a Clinton fue fijada para el 16 de octubre.
Ese día, un abanico de organizaciones y partidos políticos de izquierda recorrieron
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el centro porteño entonando consignas contrarias a la visita, al ALCA y al Fondo
Monetario Internacional (FMI). Las numerosas pintadas que señalaron el recorrido
de los manifestantes no variaron demasiado en las consignas: Fuera Clinton, Fuera
yanquis, Fuera el FMI, eran las frases predominantes. Asimismo, se registraron
algunos incidentes como roturas de vidrieras de bancos y empresas ligadas a
intereses norteamericanos, con los consiguientes enfrentamientos con la policía.
Entre quienes invitaron a la marcha en Buenos Aires y firmaron pintadas,
estaban el Partido Comunista Revolucionario (PCR), Partido Obrero (PO), Corriente
Patria Libre, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Izquierda Unida
(IU), Quebracho y otros.
Horas más tarde, Bill Clinton regresaba a su país. Una semana después, la
Alianza Ucr-Frepaso derrotaba al oficialismo en las elecciones legislativas que
abrirían el camino a la victoria de esa coalición en los comicios presidenciales de
1999, con Fernando de la Rúa y Chacho Alvarez como candidatos.

YABRÁN
20 de Mayo de 1998
El 20 de mayo de 1998 el hombre más buscado de la Argentina fue hallado en
su estancia San Ignacio de la localidad de Larroque, Entre Ríos. En el momento en
que una comisión policial ingresaba al establecimiento, el hombre terminaba con
su vida al descerrajarse un disparo con una escopeta calibre 12,70: era Alfredo
Yabrán. El otrora hombre fuerte del correo privado, pasó en poco más de un año
del anonimato a la expectación pública, cosa que Yabrán aborrecía profundamente.
El gran público argentino tuvo conocimiento de la existencia de ese empresario
cuando en 1995 el entonces ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem,
Domingo Cavallo, denunció en el Congreso Nacional a Yabrán por monopolizar
el negocio del correo a través de Ocasa y otras empresas, y calificó su proceder
como propio de la mafia. En febrero de 1996 el fotógrafo de la revista Noticias,
José Luis Cabezas, retrata a Yabrán con su esposa, ambos paseando en traje
de baño en una playa de Pinamar. “Sacarme una foto a mí es como pegarme un
tiro en la cabeza”, es la frase que se le atribuye al empresario postal. El 25 de
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- No se olviden de Yabrán

enero de 1997 en un descampado del partido de General Madariaga, aparece el
cuerpo carbonizado del reportero gráfico José Luis Cabezas: había sido asesinado
y su cuerpo incinerado dentro de un auto. El crimen moviliza a buena parte de la
sociedad para repudiarlo: sindicatos, estudiantes y organizaciones de distintos
sectores se manifiestan en la calle y en los medios y acusan a Yabrán. No se
olviden de Cabezas, es el eslogan que los compañeros del fotógrafo difunden por
todo el país. Es tal la presión pública, que dos meses después Yabrán hace su
descargo en un programa televisivo: refuta los dichos de Cavallo y niega cualquier
vínculo con el crimen de Cabezas. La privacidad del empresario tan celosamente
guardada había dejado de existir. En el mes de mayo, es citado por el juez que
investiga el caso Cabezas y en junio accede a la Casa de Gobierno, donde es
recibido por el Jefe de Gabinete Jorge Rodríguez, en un aparente intento de buscar
apoyo oficial: a la salida una manifestación le expresa su repudio. Paralelamente,
se registran detenciones entre quienes estarían los presuntos asesinos por encargo
de Cabezas. En mayo la justicia ordena la detención de Yabrán, sospechado de
ser el autor intelectual del crimen de Cabezas. A la una de la tarde del día 20 se
suicidaba de un escopetazo.
Su cuerpo es sepultado en un cementerio de la localidad bonaerense de Pilar,
pero en Larroque, donde se había refugiado, Yabrán tenía otros bienes y días
después del suicidio, pintadas anónimas que emulaban las realizadas por Cabezas
decían: No se olviden de Yabrán.
190

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

MUNDIAL DEL 98
1° de julio de 1998
Desde que los mundiales de fútbol se convirtieron en los eventos deportivos
más convocantes de la historia, la competencia entre argentinos y británicos fue
uno de los choques más esperados. Por talento futbolístico pero también por
una suma de razones extradeportivas. Algunas de ellas, como las invasiones a
Buenos Aires en 1806 y 1807 que fueron derrotadas con la participación masiva
del pueblo porteño, los bloqueos anglofranceses en la época de Rosas y, en 1982,
la Guerra del Atlántico Sur.
No son pocas razones para que un simple encuentro deportivo se cargue
de política y fuertes emociones. De todos modos, ese torneo que cada cuatro
años concentra la atención del mundo entero dista mucho de ser aquella fiesta
fraternal que los griegos hace veinte siglos pretendieron lograr mediante los juegos
olímpicos.
Desde los millonarios intereses económicos que giran en torno a esa justa
deportiva, hasta el accionar de las temibles bandas que llámese hooligans en
el Reino Unido o barras bravas como en la Argentina, todos ayudan a que el
máximo evento futbolero sea cada vez menos inocente. Prueba de la influencia
que el balón de cuero tiene hoy en
las relaciones entre los pueblos, es
que durante el Mundial de 1998 el
embajador británico en la Argentina
William Marsden, invitó a un grupo
de argentinos a presenciar el
encuentro entre ambos países
que se transmitía en directo por
televisión.
La reunión se realizó en la
residencia del diplomático, en

- Recoleta - Caba - Julio de 1998
- Noticias - 01-07-1998
- U.K Still remember 22/6/86 “god’s hand” – was
there!! Ja ja ja
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pleno barrio porteño de Recoleta. Cerveza y maníes ayudaron a calmar el
nerviosismo de los hinchas de ambos equipos. Fuera de todo convencionalismo y
del tradicional recato que caracteriza al mundillo diplomático, los asistentes no se
privaron de agitar las banderas de sus respectivos países y entonar los estribillos y
gritos de aliento que campean en las canchas argentinas e inglesas. Las paredes
de la embajada sajona amanecieron cubiertas de murales y pintadas alusivos
al esperado encuentro alentando a nuestro Seleccionado nacional. No faltó la
referencia a la célebre “mano de Dios” que Diego Maradona atribuyó como causa
de un discutido gol de su autoría
en uno de los mundiales contra los
británicos.
Finalizado el cotejo que el
representante de la Rubia Albión
tan gentilmente invitara a presenciar
y ante la victoria obtenida por
Argentina, los locales se retiraron
entonando el travieso “el que no
salta es un inglés”: obviamente, el
diplomático y sus connacionales
permanecían rígidos, mientras
los argentinos ganaban la calle
flanqueados por las burlonas
pintadas que alteraron las prolijas
paredes de Recoleta.
- Recoleta - Caba - Julio de 1998 – La Nación
01-07-1998 - Marcelo Balardi
- Vamos Argentina

GOBIERNO DE LA ALIANZA
24 de Octubre de 1999
La Alianza Unión Cívica Radical (UCR), Frente para un País Solidario (Frepaso),
fue producto de una apresurada asociación entre esas fuerzas opositoras
al presidente Carlos Menem. Con un perfil conservador la UCR y un sesgo
centroizquierdista el Frepaso, aunaron sus huestes y así obtuvieron el triunfo en
las elecciones legislativas en octubre de 1997.
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- San Nicolás - Provincia de Buenos Aires - Febrero de 1998
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Dicha victoria les presagiaba la obtención de la presidencia de la Nación en los
comicios de 1999, como efectivamente ocurrió. Con el radical Fernando de la Rúa
como presidente y el frepasista Carlos Chacho Álvarez en el segundo término de la
fórmula, el 24 de octubre de 1999 las urnas ponen fin a la hegemonía menemista
que se extendió por diez años.
El nuevo gobierno prometió desarrollo, pleno empleo, acción social, distribución
más equitativa de la riqueza, transparencia. Pero no hubo cambios sustanciales en
la economía, que era el aspecto dominante por tratar en una nueva gestión. Siguió
la convertibilidad y la paridad del peso uno a uno con el dólar estadounidense y
se profundizó el desequilibrio en los términos del intercambio, el déficit fiscal y
una recesión tan profunda como prolongada.
El nuevo gobierno no fue tomado por sorpresa: ya en 1995 se había registrado
la formidable crisis mexicana conocida como Efecto Tequila que puso en evidencia
el fracaso de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el
país azteca fue el primer asociado al Plan Brady impulsado por los organismos
internacionales y los EE UU. Siguió luego la crisis en el sudeste asiático en 1997, la
rusa en 1998 y la de Brasil un año más tarde: todas bajo el mismo signo neoliberal
y el monitoreo de esos organismos financieros, que asesoraban y prestaban dinero
a los países que luego vieron agudizados esos graves problemas. La estabilidad
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económica de la década menemista, se basó en algunos años en que se registraron
ingresos de capitales mayoritariamente destinados al mercado financiero y, en
mucha menor medida, al sector productivo, en la venta de activos públicos, en
una generosa rebaja de aranceles de importación, en un achique constante del
sector público y fundamentalmente, en la Ley de Convertibilidad que desde abril
de 1991 y, por obra del ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, regía los
destinos económicos del país. De la Rúa al continuar con ese esquema básico
de su antecesor en el cargo, no hizo más que tirar para adelante una crisis que
potenciada por factores externos, no tardaría en desatarse. Los pedidos de dolares
y refinanciación de deuda al FMI eran constantes. Pero cada respuesta afirmativa,
era acompañada por nuevos condicionamientos. Algunas de esas condiciones fue
la sanción de una ley de ajuste que incluyera a las provincias, mayor racionalización
de un Estado Nacional virtualmente estrangulado y el cumplimiento de metas
fiscales inalcanzables. De la Rúa y Álvarez iban quedando atrapados en una
maraña de compromisos que sólo les permitía ganar algo de tiempo. Una de
las promesas hechas al FMI, fue una reforma laboral, que en razón de tener un
trámite escandaloso en el Congreso nacional, fue popularmente conocida como
Ley Banelco, por las sospechas de que algunos legisladores habrían recibido
coimas para su aprobación.
El 6 de octubre de 2000, renuncia el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez,
porque –sostenía- mantener profundas diferencias con el rumbo del gobierno.
El alejamiento de Chacho agrega al tembladeral económico una crisis política,
completando un cuadro muy oscuro que preanunciaba la cesación de pagos. Pero
poco después se anuncia la llegada de manos del FMI, de un blindaje financiero
por 39700 millones de dólares para paliar las angustias argentinas. Luego se sabe
que la ayuda sería en tramos, previa implementación de medidas de ajuste tan
severas que no tardaron en generar el repudio de la población.
Ya en el primer trimestre de 2001, se ve el fracaso del nuevo plan, que provoca
la renuncia del ministro José Luis Machinea. Lo reemplaza Ricardo López Murphy.
Que este implementa un programa tan ortodoxo que resulta políticamente
insostenible y también renuncia. Domingo Cavallo es convocado por el gobierno.
El padre de la convertibilidad gestiona ante los acreedores un mega canje de
bonos con vencimiento cercano, a un pago a largo plazo con tasas siderales, que
engrosa la deuda por esos papeles en 56000 millones de dólares. Las comisiones
percibidas por los bancos que intervinieron en la operación rondaría los 150
millones de dólares. Finalmente, las metas con el Fondo no pudieron cumplirse y
a comienzos de diciembre de 2001, ante la notoria fuga de depósitos bancarios,
el ministro decreta el corralito bancario que bloquea los retiros de fondos y el FMI
suspende los préstamos comprometidos.
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La suerte de Cavallo y de la Rúa está echada: una gran movilización popular
conocida como cacerolazo, precipita la renuncia de ambos en medio del Estado
de sitio y una sangrienta represión. Durante semanas, los ahorristas confiscados
manifiestan con cánticos y pintadas frente a los bancos. Poco después, el uno a
uno es derogado por el presidente provisional Eduardo Duhalde. Los inversores
sólo recuperaron una parte de sus dólares.

INTERVENCIÓN EN CORRIENTES
17 de Diciembre de 1999
Transcurría la segunda quincena de diciembre de 1999 cuando Fernando de la
Rúa, flamante presidente de la Nación por la denominada Alianza entre radicales
y el Frepaso liderado por Chacho Álvarez, conducía los destinos del país.
La provincia de Corrientes, gobernada durante muchos años por la familia
Romero Feris, se hallaba totalmente convulsionada. Por esos días, luego de otras
fracasadas intervenciones federales, como la protagonizada por la funcionaria
Claudia Bello durante la gestión presidencial de Carlos Menem, el gobierno era
ejercido en forma interina por el justicialista Hugo Perié, a la espera del arribo del
exgobernador radical de Córdoba Ramón Mestre, designado nuevo interventor
en Corrientes.
El viernes 17 de diciembre, una columna de manifestantes integrada
mayoritariamente por empleados públicos procedió a cortar el tránsito en el puente
- Corrientes - Diciembre de 1999 - Crónica - 20-12-1999
- Storani asesino – De la Rúa represor
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General Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco. El paso es de
comunicación vital para ambas provincias, lo que motivó la orden a la Gendarmería
Nacional de proceder al desalojo.
Mientras un grupo de empleados estatales permanecían en acampe en la
céntrica plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno provincial, medida iniciada
en junio de ese año en reclamo de salarios adeudados y que motivó que se la
llame la plaza del aguante, otros manifestantes consumaban la ocupación del
puente. En horas de la noche, mientras los uniformados proceden a desalojar el
área, se producen enfrentamientos registrándose disparos de armas de fuego
cuya procedencia no pudo comprobarse. Las balas provocan la muerte de dos
jóvenes, Federico Escobar y Mauro Ojeda. Gran cantidad de heridos, entre ellos un
gendarme lesionado por un arma de fuego, coronan el trágico saldo de la jornada.
Agrupaciones sindicales y políticas, acusan directamente al Gobierno nacional,
particularmente al Ministro del Interior Federico Storani, por la represión y sus
secuelas.
Coronando el denso clima que vive la Provincia, una carta bomba de autoría
desconocida, es enviada al otro día de los incidentes del puente General Belgranoal
diputado nacional por el Partido Justicialista Rodolfo Martínez Llano. El artefacto
que estalló sólo en forma parcial, provocó graves quemaduras en las manos del
legislador ya que, por razones fortuitas, al momento del estallido estaba algo
alejado del explosivo y evitó así consecuencias aun más graves.
Si bien algunas organizaciones sindicales importantes realizaron un paro de
actividades en repudio a la violencia, otros sectores se manifestaron abiertamente
enfrentados al gobierno de De la Rúa y su ministro Storani, como lo evidencian
las numerosas pintadas callejeras registradas en repudio a la intervención federal
y al ministro mencionado en particular.

EMILIO ALI
5 de Mayo de 2000
Cinco de mayo de 2000. La CGT Rebelde liderada por el camionero Hugo
Moyano y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) conducida por el estatal
Víctor de Gennaro, habían convocado a un paro general contra el proyecto de
Reforma Laboral y el modelo económico implementado por el gobierno de De la
Rúa.
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- Av. Corrientes y Av. 9 de Julio - Caba - Diciembre de 2001
- Basta de represión – Libertad a Alí

En Mar del Plata, como en muchas otras ciudades, el acatamiento a la medida
de fuerza era dispar.
En ese marco, unos cien desocupados entraron a un local de Casa Tía y
exigieron la entrega de bolsas de alimentos.
Según la denuncia, Emilio Alí sería el líder de la ocupación del comercio y
también quien habría reprochado al gerente del establecimiento abrir sus puertas
en día de paro.
De acuerdo con los dichos del denunciante, Emilio Alí habría exigido la entrega
de alimentos, caso contrario se los tomaría por la fuerza y el local sufriría daños.
El responsable del comercio accedió a la intimación y luego radicó la denuncia.
La Justicia ordenó la captura de Alí y el 28 de abril de 200l lo condenó a una pena
de cinco años y seis meses de prisión, por hallarlo “corresponsable de los delitos
de coacción continuada en concurso real con los delitos de coacción en concurso
ideal con extorsión”.
Habría pesado en la condena otro episodio de violencia protagonizado por Alí
en l999, esa vez contra un particular.
En ese hecho (por el cual fue imputado) el acusado con un grupo de personas
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habría amenazado a un vecino para que retirara una denuncia contra otro vecino
por un presunto asalto.
También había participado con otros desocupados en la toma de la Catedral
local, en la cual se atrincheraron varios días, y fueron finalmente desalojados por
la policía. En esa causa fue absuelto.
Finalmente, Alí fue indultado como prenda de una negociación entre los líderes
piqueteros Luis D´Elía (FTV) y Juan Alderete (CCC), por un lado, y los gobiernos
nacional y provincial, por otro.
Hasta aquí, la accidentada vida pública de Emilio Alí.
Su historia familiar está enmarcada en la miseria y la problemática social que
caracterizó los últimos años, en particular en la provincia de Buenos Aires
El dirigente piquetero nació en Mar del Plata en l974. Tuvo l6 hermanos, algunos
vinculados con el delito.
Su padre, de apellido Elías (nunca reconoció a Alí, por eso lleva apellido
materno) cumplió una condena por homicidio.
Uno de sus hermanos fue muerto a balazos y otro falleció trágicamente; un
tercero purgó varios años de prisión por delitos contra la propiedad.
Para explicar cómo pudo sustraerse a ese entorno, afirmó a un medio
periodístico que “llegó un
momento en que tuve que
elegir entre pegarme un
tiro, salir a robar o ayudar
a los demás”.
Durante el tiempo que
permaneció detenido, el
reclamo por su libertad y
la de otro líder piquetero,
Raúl Castells, se convirtió
en bandera de lucha de
muchas movilizaciones del
Movimiento.

- Emilio Ali - Página 12 - 08-03-2002
- Emilio Alí en prisión
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Al igual que los incontables petitorios dirigidos a las autoridades y los reclamos
de los organismos de derechos humanos.

PRENSA
7 de Agosto de 2000
En nuestro país la importancia de la prensa estuvo debidamente evaluada desde
el primer minuto de vida independiente, pues entre las medidas prioritarias de la
Junta Revolucionaria surgida el 25 de Mayo de 1810 estaba la libertad de prensa.
Se la denominaba el Cuarto Poder, pues se suponía candorosamente que nada
podía estar por encima de los poderes que establecían los principios republicanos.
Ejecutivo, legislativo y judicial, separados y en equilibrio.
Eran tiempos en que la principal contradicción pasaba por optar entre
república o monarquía. Para los admiradores de la Revolución Francesa y los
independentistas, difundir las ideas revolucionarias era fundamental. Detrás de
los ejércitos patriotas, siempre iba una imprenta.
La letra impresa y los periódicos
en particular, tenían una aureola
casi sagrada: eran los difusores de
ideas. A nadie se le ocurría que con
un diario se podía ganar dinero.
Luego vinieron las guerras civiles
y la manipulación de la información
de uno y otro lado.
Surgieron diarios de todos los
colores políticos y las primeras
empresas periodísticas.

- Diario La Voz - El Lugar Común - Chaski 83
- Hay que nacionalizar las máquinas de escribir
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- Caba - Agosto de 2008
- Nos mean y la prensa dice que llueve

Ya en el siglo XX, el diario Critica marcó todo un estilo, famoso por sus
campañas a favor o en contra de determinados temas y por el tono subido de sus
crónicas policiales. Pero el arte de magnificar o empequeñecer una información
de acuerdo con los intereses del diario, ya había alcanzado su madurez como lo
prueba el tratamiento que hacían de las noticias algunos periódicos tradicionales,
considerados “serios”.
Con el surgimiento de la radio las cosas no mejoraron en cuanto a objetividad,
pero al menos se podían escuchar algunos testimonios en directo. De todos modos
la independencia para la radiofonía duró poco ya que, descubierto el enorme poder
comunicacional de ese medio, muchos gobiernos se abalanzaron sobre las ondas
para uniformar el discurso o condicionarlo, sin contar con aquellos empresarios
que voluntariamente se prestaban al juego porque era su negocio.
La televisión no corrió una suerte distinta. Su poderosa capacidad de formar
opinión la convierte en un arma temible y la manipulación informativa puede llegar
a un nivel de sofisticación asombroso. Es tal su influencia, que en las últimas
décadas se impuso una cultura de la imagen que relegó la lectura a un lejano
segundo lugar.
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Los recursos técnicos y el abuso de los mensajes subliminales, han hecho el
milagro de que millones de personas lleguen a confundir la orina con el agua de
lluvia, como certeramente lo denuncia algún grafiti que anda por ahí.

CAVALLO Y EL CORRALITO
3 de Diciembre de 2001
El gobierno de Fernando de la Rúa transitaba su segundo año de gobierno,
inmerso en una crisis política y económica que sólo reconocía escasos antecedentes
y, aun así, ese gobierno radical de fines de 2001 presentaba rasgos críticos inéditos.
En el terreno político, la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez con motivo de

- Caba - Enero de 2002 - Diario Página 12 - 12-01-2002
- Cavallo asesino
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- Caba – Diciembre de 2001 - Diario Clarín - 07-12-2001
- Cavallo genocida

un escándalo por coimas vinculadas con la sanción de una ley, lesionó seriamente
la credibilidad de De la Rúa y sus seguidores. EL dólar estadounidense “clavado”
en el mercado de cambios a un peso nacional por unidad por decreto desde 1991,
lesionaba los términos de intercambio comercial en contra de las exportaciones
argentinas. La invasión de manufacturas importadas y la paulatina paralización
del aparato productivo nacional y su secuela de desocupación, ligadasa un
endeudamiento colosal tanto público como privado, habían llevado la situación
económica a un escenario de alto riesgo.
A principios de diciembre de ese año, el exministro de Economía de Carlos
Menem, el doctor Domingo Cavallo, cumplía idénticas funciones al servicio del
gobierno de la Alianza.
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Ante la evidente debilidad del sistema financiero, en pocos días fugan del
circuito bancario U$S 22.000 millones. La amenaza de una “corrida” bancaria
de imprevisibles consecuencias, obliga al polémico ministro del ramo a aplicar
medidas impensables en un sistema reputado de liberal. El 3 de diciembre entra
en vigencia el decreto N° 1570 / 01, mediante el cual limita las extracciones de
los depositantes en caja de ahorro y cuentas corrientes, a sólo $ 250 semanales,
incluyendo las cuentas salario. Los viajeros apenas pueden retirar mil dólares
semanales siempre y cuando puedan demostrar que viajan al exterior. Había
nacido el “corralito.”
Paralelamente, para evitar que mediante el cobro de cheques se obtuviera
efectivo, sólo se permite depositarlos.
Esa batería de medidas genera una ola de protesta de todos los sectores
afectados y desnuda la seriedad de la crisis. Ante el agravamiento de la situación,
Cavallo agrega otra restricción conocida como “el corralón”. Mediante la aplicación
de esa norma, se impide la extracción de depósitos a plazo fijo. El monto de dinero
inmovilizado en los plazos fijos, ascendía a 55.000 millones de pesos.
Con el correr de los días, la ira de la sociedad contra el ministro de Economía
y el gobierno que lo sostiene, es incontenible. Las cúpulas sindicales presionan
al gobierno y piden la renuncia del economista. Bases sindicales, ahorristas y
damnificados de distinta extracción social, ganan la calle y, mediante cánticos,
pintadas y “escraches”, exigen la dimisión del ministro y la devolución de su dinero.
El conflicto gana en intensidad y dimensión: así se arriba a las jornadas del
19 y 20 de diciembre donde la inevitable caída del otrora hombre fuerte de dos
gobiernos, arrastra en su fracaso a toda la gestión radical.

CINCO PUNTOS
4 de Mayo de 2001
En todos los tiempos las subculturas (entendidas esas como expresiones
sectoriales o marginales) han tenido códigos herméticos que les permitían a sus
miembros reconocerse entre sí. El uso va ampliando el círculo de los iniciados
hasta que en muchos casos esos códigos, transformados o no, se incorporan a
la cultura de masas.
Así pasó con el lunfardo. La jerga que desde las cárceles y el mundo del hampa
se filtró en el habla cotidiana. Mechado con la media lengua cocoliche de tanto
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- J.D. Perón al 3600 - San Martín - Provincia de Buenos Aires - Mayo de 2000
- Cinco puntos – Muerte a la policia

gringo recién desembarcado, el tango y los poetas de la orilla, completaron el
circuito de difusión, transformándolo en el habla marginal de Buenos Aires.
Si bien en la antigua cultura lunfarda hay cierta idealización de la criminalidad
(poetas como Carlos de la Púa y Bartolomé Aprile) y un claro desprecio por los
valores tradicionales y las formalidades, nunca hubo una exaltación de la muerte
en términos absolutos como se desprende del tatuaje de “los cinco puntos”.
Ese código originado hace unas décadas en el ámbito carcelario, está resumido
en cuatro puntos con uno en el medio y simboliza a un policía cercado por cuatro
delincuentes o a la inversa, el delincuente rodeado por la policía: el final es la
muerte o la detención de quien está en el centro. La uniformidad de los puntos
revela que todos valen lo mismo, sean policías o criminales, y que a cualquiera
le puede tocar estar en el centro.
Presumiblemente, en sus orígenes el mensaje tatuado en la piel era la tarjeta de
presentación de quien había matado a un policía sólo reconocido por los iniciados
en el rito. Hoy lo veamos en algunas paredes y, como lo explica un conocedor
del tema, significa muerte a la yuta. Un deseo, una consigna de aquellos que sin
haber llegado al homicidio, (los logis) son solidarios con la propuesta criminal.
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- Diario La Prensa - 22-04-2001
- Tatuaje Cinco puntos – Muerte a la policia

También muchos detenidos por delitos menores se hacen cargo del tatuaje,
por códigos de pertenencia o por el prestigio que en la rígida escala de los valores
delictivos tienen los hechos de sangre.
Los que están afuera y se dan el lujo de pintar paredes con ese símbolo tal vez
lo vivan sólo como una moda, pero es una dramática representación de la vida
diaria en nuestras grandes ciudades.

DETENCIÓN DE MENEM
11 de Junio de 2001
Desde la satisfacción por creer que se estaba haciendo justicia, hasta la
indignación por lo que se consideraba una persecución política, la detención del
expresidente Carlos Menem en julio de 2001, volvió a dividir las aguas en la opinión
pública argentina. Esa vez no se trató de una causa vinculada con las sospechas
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- Caba - Junio de 2001 - Diario Ámbito Financiero - 12-06-2001
- Libertad a Menem – Preso político de la Alianza

de enriquecimiento ilícito, como las que afectaron a algunos funcionarios de su
gobierno por esos días.
Por las implicancias internacionales y por estar vinculada con episodios bélicos
que involucraban a países amigos, la causa tuvo amplia repercusión y se consideró
de extrema gravedad. La acusación que llevaba adelante el fiscal Carlos Stornelli y
que investigaba el Juez Federal Jorge Urso, sostenía que durante el gobierno del
doctor Menem se vendió ilegalmente armas a Ecuador que estaba en guerra con
Perú y a Croacia, en lucha por su independencia en una desintegrada Yugoslavia.
Desde el punto de vista político, la actitud del gobierno en ese tema generó
repudio puesto que nuestro país era uno de los garantes de la paz entre los países
hermanos de Ecuador y Perú. Tiempo después, los ecuatorianos denunciaron
que gran parte del armamento liviano comprado (fusiles FAL), era inservible.
Croacia recibió, entre otros suministros, cañones pesados CITER presuntamente
“maquillados” para dificultar su identificación, en la desaparecida fábrica militar
de Río Tercero, Córdoba.
La solicitud de detención de la Fiscalía alcanzó también al exjefe del Ejército,
Teniente General Martín Balza y al excanciller Erman González. Menem, por su
edad, se acogió al beneficio del arresto domiciliario que cumplió en la quinta de
su amigo Armando Gostanian en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. El
lugar se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación de seguidores y
opositores del expresidente.
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- Don Torcuato - Provincia de Buenos Aires Junio de 2001 - Diario La Nación - 11-06-2001
- Foto Carlos Barria
- Cárcel al asesino indultador Carlos Menem

La agrupación HIJOS (de
desaparecidos), aprovechó
para hacer un “escrache” a
Menem por haber indultado a
los responsables de violaciones
de los derechos humanos. Los
menemistas se congregaron
en los alrededores de la finca,
renovándose sin cesar. Una
serie de pintadas callejeras,
alegaban que Menem era
víctima de persecución política
por el gobierno de la Alianza
y se reclamaba su libertad.
Finalmente, la acusación que sostenía que los funcionarios detenidos integraban
una asociación ilícita no prosperó, ya que la doctrina jurídica suele alegar en esos
casos que las decisiones políticas no son judiciables. Meses más tarde, el gobierno
de De la Rúa caía estrepitosamente y el país pasó a tener otras preocupaciones.

PIZZERÍA FEDERAL ARGENTINA
4 de Noviembre de 2001
La imagen llegó a ser un clásico del humor gráfico argentino: el policía saliendo
presuroso de la pizzería con las inconfundibles cajas en sus manos.
También pertenece al repertorio popular el ácido comentario disparado
distraídamente cuando pasa raudo un móvil policial con las sirenas ululantes:
“seguro que se les enfría la pizza”.
Son muchas las situaciones y las anécdotas que, a lo largo de los años, asocian
a los hombres de azul con la muzzarella.
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- Av. Corrientes 1450 - Caba - Noviembre de 2001
- Pizzería Federal argentina al servicio de la impunidad

Sin embargo, cuando un policía sube a un colectivo y en lugar de registrar su
viaje en la maquina se limita a saludar al chofer y se sienta, nadie se escandaliza.
Está tácitamente consentido, a pesar de que el resto de los servidores públicos
pagan religiosamente su boleto.
Se podrá alegar en contra de la primera y legendaria costumbre, que el costo
de una pizza no es el de un viaje en colectivo. O que al pizzero del barrio le
resulta mas difícil soportar “la donación” de su mercadería que a una empresa de
autotransporte la cual, en definitiva, se limita a llevar un pasajero más sin incurrir
en gastos extra.
Más allá de los códigos no escritos que regulan la aprobación o la condena social
de determinadas conductas, se podría intentar una aproximación a los orígenes
de la devoción que los federales profesarían a las pizzas gratuitas y que también
se atribuye a sus homónimos de la provincia de Buenos Aires, particularmente
en el Conurbano.
Tal vez habría que remontarse a la época en que el “botón de la esquina” (agente
de facción fija) favorecía un conocimiento personal mutuo entre policías y vecinos.
Los largos años de permanencia en un punto fijo, permitían que se crearan
lazos de afecto y muchas amistades.
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- Página 12 - 19-12-2003
- Policia Federal Argentina – PFA - En la Caba

En ese contexto, la pizza en cuestión sería como el agasajo a un amigo o a
un viejo conocido.
Pero en los años recientes, ¿cuáles son las motivaciones?
¿Acaso un reconocimiento a la tarea que diariamente cumplen miles de hombres
y mujeres?
¿Una actitud de sometimiento del comerciante ante quienes detentan esa
pequeña cuota de poder?
¿Un simple trueque para obtener protección especial ante la inseguridad
generalizada?
La respuesta tiene un final abierto.
Pero el hecho, aceptado o desmentido con igual vehemencia, intentó ser
explicado por el exjefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Rubén
Santos a un periódico a fines de 2001: “Está el ejemplo de una maestra que recibe
una manzana de un alumno. Eso no es corrupción. Pero si la maestra le pide un
kilo de manzanas, es corrupción.” Y luego advierte: “Cuando un policía recibe una
coima, hay alguien que la da y que también es culpable”.
En fin.
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LOS IRROMPIBLES
21 de Septiembre de 2001
Al fundador de la Unión Cívica Radical (UCR) Leandro Nicéforo Alem, se le
atribuye la frase “que se rompa pero no se doble”, refiriéndose al temple que a
su juicio debía tener el militante radical frente a la adversidad. Un siglo más tarde,
cuando la crisis de 2001 amenazaba devorar a la Argentina, un grupo de jóvenes de
esa estructura política decide subir la apuesta de su fundador y se autocalifican de
irrompibles: tal es el nombre de la agrupación que integran. Contra lo que enseña
la experiencia histórica, que los movimientos políticos crecen en los momentos de
mayor credibilidad de esas fuerzas, Los Irrompibles salen al ruedo en el momento
de máximo desprestigio del sistema partidario argentino. Es que su proyecto era

- Senillosa al 600 - Caba - Julio de 2001
- Los Irrompibles – Radicales que resisten
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- Parque Rivadavia - Caba - Septiembre de 2001
- De la Rúa: El ángel que te cuida se está muriendo acá – Los Irrompibles

mucho más modesto que aportar a una solución nacional: se trataba de agruparse
para defender al expresidente Raúl Alfonsín de los frecuentes escraches que
sufría el hombre de Chascomús, protegerlo de la ira de los ciudadanos que se le
cruzaban. Eran los días de asambleas barriales, del “que se vayan todos, que no
quede ni uno solo”, como cantaban enfervorizados vecinos en los debates en las
plazas y en los cacerolazos. Raúl Alfonsín, primer presidente constitucional de la
recuperada democracia en 1983, renunció en 1989 en medio de la hiperinflación
y un profundo caos social. En los años 90 había sellado con quien fue su sucesor,
el justicialista Carlos Menem, el llamado Pacto de Olivos que permitió a éste la
reforma constitucional mediante la cual accedería a la reelección en 1995. Para
colmo, la responsabilidad política de la debacle de diciembre de 2001 recaería
sobre otro radical: el presidente Fernando de la Rúa. Todo eso alcanzaría para
que muchos argentinos identificaran en Alfonsín a una de las caras visibles de la
dirigencia que había llevado al país a una crisis que parecía terminal.
Los Irrompibles estaban integrados por jóvenes militantes radicales
mayoritariamente del porteño barrio de Caballito. Su cuartel general se hallaba
en la calle Formosa 114 de ese barrio. Allí, se inauguró el primer local de la UCR
en las postrimerías de la dictadura en 1982. Alineados con la entonces poderosa
Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, por sus salas transitaron
hombres que serían primeras figuras en la gestión alfonsinista como Jesús
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Rodríguez, diputado nacional y ministro de economía, Oscar Shuberoff, rector de
la Universidad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra, intendente de la Ciudad
de Buenos Aires, entre otros dirigentes.
Pese al belicoso adjetivo que los identifica, Los Irrompibles se limitaban a
aparecer en los escraches a su correligionario y pujar con los opositores en los
duelos verbales, tratando de evitar involucrarse en situaciones violentas.
La vieja casona de la calle Formosa, también sufrió atentados como la bomba
que en 1984 produjo daños y temor en los vecinos. Alquilada a la militancia por
una antigua afiliada radical, allí transcurrió buena parte de la historia de la UCR
porteña en el último cuarto de siglo.
La relación estrecha surgida entre los jóvenes de Caballito y el ex presidente,
se puso de manifiesto una vez más cuando, a mediados de marzo de 2008, el
veterano local fue puesto en venta para su demolición. En su lugar se levantará
una torre. Para el sentido acto de despedida convocado por Los Irrompibles y
la militancia que transitó sus salones, fue convocado Raúl Alfonsín. El dirigente
aludió al pasado que simbolizó el comité de Formosa y aprovechó para defender
su gestión de gobierno.
Testimonio del fragor de mejores días, son algunas antiguas pintadas que
sobreviven en paredes olvidadas de Caballito.

CACEROLAZO
19 de Diciembre de 2001
En la mañana del 19 de diciembre de 2001 y a lo largo del día 20, hombres,
mujeres y niños saqueaban diferentes comercios y se llevaban todo aquello que
podían cargar. La televisión mostraba a quienes pertenecían a los sectores más
postergados de la sociedad. Los saqueos recorrían todo el Conurbano bonaerense.
Rosario y otras ciudades del interior se sumaban al desborde.
La tevé no cesaba de transmitir las imágenes en vivo de los sucesos y algunos
intendentes del Gran Buenos Aires convocaban a marchar hacia la capital, hacia
la Plaza de Mayo.
Todo era confusión. El gobierno radical hablaba de temas que ya a nadie
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- Perón y Diagonal Sur - Caba - Abril de 2002 - Diario La Nación 28-04-2002
- Que se vayan todos – Hoy el cacerolazo – Mañana el fusil

le importaban en ese momento, mientras se preparaba de la peor manera para
restaurar una autoridad definitivamente perdida.
La implantación del estado de sitio pretendió justificar una feroz represión
sobre quienes pugnaban por llegar a la Plaza de Mayo.
Sin embargo, horas después de la tragedia de la plaza con sus doce muertos
en la capital y otros en las provincias, en distintos barrios de la Capital la gente
comenzó a salir a la calle con cacerolas y otros enseres golpeándolos en señal
de protesta.
Las manifestaciones eran pacíficas. Familias enteras engrosaron la
movilización y muchos de ellos se dirigieron directamente a Plaza de Mayo: el
punto de encuentro obligado para los grandes acontecimientos desde 1810.
El cacerolazo que terminó de echar a De la Rúa, luego se transformó en
asambleas barriales que, con carácter multitudinario, se ocuparon de todos los
temas de interés público.
El presidente interino, Adolfo Rodríguez Sáa también sufrió el embate
cacerolero que después fue languideciendo hasta quedar acotado a los ahorristas
que perdieron sus depósitos y otros sectores puntuales.
De esas marchas y de las asambleas barriales surgió la consigna que se
vayan todos.
Todos eran las dirigencias políticas en bloque, a quienes se responsabilizaba
por el desastre que sufría el país.
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- Lavalle al 3800 - Caba - Marzo de 2002
- Del cacerolazo come el capital

A los vecinos independientes se sumaron enseguida militantes políticos de
organizaciones diversas tratando de capitalizar el descontento.
La consigna que raya el nihilismo no planteaba alternativas claras, debido a
la dispersión de ideas y a la amplitud de territorios que abarcaba.
Finalmente no se fue ninguno, salvo los presidentes renunciantes y el sistema
político, con las mismas caras en la mayoría de los casos, renovó autoridades,
consolidó el juego de las instituciones y quedó la consigna en la memoria popular
como otra expresión de deseos fallida.

ASAMBLEAS BARRIALES
20 de Diciembre de 2001
La noche del 19 de diciembre de 2001 una ruidosa multitud ganó las calles de
la ciudad de Buenos Aires y muchas localidades del Conurbano. No se parecían
a los que horas antes habían protagonizado dramáticos saqueos en comercios
de comestibles y que llevaron al tambaleante gobierno de De la Rúa a decretar
el estado de sitio.
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- Centenera al 700 – Caba - Diciembre de 2001
- Por otro argentinazo – Asamblea popular – Pque. Chacabuco – Goyena y Puán

La gente no hizo caso al estado de excepción y, armada con cacerolas, tapas
y otros elementos, se juntó en los lugares céntricos de los barrios y muchos
marcharon a Plaza de Mayo.
La medida extrema de bloquear los depósitos bancarios, adoptada por el
ministro de Economía Domingo Cavallo semanas antes, fue un disparo al corazón
de la credibilidad de dos pilares del sistema: el respeto de la propiedad privada y
la solidez de los bancos. A partir de allí la crisis fue incontrolable. La heterogénea
movilización de esa noche era una mezcla de bronca por el despojo sufrido por
muchos ahorristas y de alegría por el descubrimiento de la propia fuerza, sobre todo
en aquellos que nunca habían manifestado, que se creían a salvo de los vaivenes
políticos y sociales porque pensaban que sus ahorros eran protección suficiente.
Al primer cacerolazo que se llevó a Cavallo, sucedió el sangriento 20 de
diciembre que acabó con de la Rúa.
Mientras en un clima de vértigo un presidente reemplazaba a otro, los ahorristas
defraudados, los vecinos y muchos militantes de un amplio espectro político se
nucleaban en un espacio de debate que se denominó Asamblea Barrial o Popular.
La tónica y los contenidos de las asambleas variaban de un barrio a otro, pero el
elemento común era que se vayan todos. Todos era la dirigencia política tradicional
a la que, por acción u omisión, se responsabilizó por la crisis. Los politólogos y
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- Tilcara al 3000 - Caba - Marzo de 2002
- Asamblea vecinal de Pompeya – Se reúne los martes a las 20 Hs. – En Tilcara y Esquiú (Plazoleta) – Si llueve se hace en el club
Franja de Oro (Alcorta y Sáenz)

analistas vertieron sus pronósticos. Los asambleístas más entusiastas auguraban
el surgimiento de formas de democracia directa inéditas en nuestro país. La
izquierda veía madurar una situación prerrevolucionaria y la derecha aseguraba
que todo pasaría cuando los ahorristas recuperaran sus inversiones.
La asamblea tuvo su hora de gloria y la masividad de muchas de ellas, alentaron
expectativas desmesuradas. Luego vinieron el gobierno de transición de Duhalde,
el complejo trámite de devolución de ahorros mediante amparos judiciales y bonos
a largo plazo. Hubo nuevas elecciones con masivo presentismo de votantes
y un 2003 donde las elecciones en todos los niveles ratificaron, salvo algunas
excepciones, la permanencia de muchos de los dirigentes cuestionados en los
días calientes de 2001.
A comienzos de 2004, se estimaba que las asambleas sobrevivientes no
pasarían de un centenar. Muchas de ellas recuperaron dinámica a partir de
ocuparse de problemas inmediatos en sus barrios o, como sucede en algunos
municipios del gran Buenos Aires, verificando en qué se gasta el dinero de los
vecinos.
La necesidad de una reforma política que las asambleas levantaron desde el
principio y que aún está pendiente, podría ser la consigna que inyecte nueva vida
a esos espacios.
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CORTE SUPREMA
20 de Diciembre de 2001
La situación política y social que estalló en diciembre de 2001 tuvo, para la
mayoría de los argentinos, responsables visibles: los dirigentes políticos.
En ese sentido se manifestó la gente en las calles y en los medios de
comunicación. Se entendió así porque los cargos en los poderes ejecutivos y
legislativos en los órdenes nacional, provincial y municipal, son ejercidos por
personas que en general provienen de partidos políticos.
Pasada la primera ola de la búsqueda de responsabilidades, la mirada se
detuvo también en los jueces, particularmente en la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, pues por su condición de máximo órgano judicial tuvo que pronunciarse
sobre una serie de fallos de los tribunales inferiores que en muchos casos estaban,
por lo menos, sospechados de parcialidad.
La división de poderes que establece la Constitución Nacional, convierte a los
jueces en figuras casi intocables. Sólo cesan en sus funciones en caso de muerte,

- Av. Corrientes al 3000 - Caba - Marzo de 2002
- Fuera Jueces Corruptos – Patria o Grupos económicos - Malón
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renuncia o, como establece el Artículo 53 de la Carta Magna para los miembros
de la Corte Suprema, “pueden ser acusados por mal desempeño o delito en el
ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”.
Para llegar a esa instancia se debe poner en marcha un mecanismo
constitucional que puede culminar en el juicio político a los acusados, la destitución
y, si corresponde, el procesamiento ante la Justicia Ordinaria.
Pero no fue sólo en el flamante siglo XXI que el máximo tribunal mereciera por
sus fallos el repudio de la ciudadanía. En 1930 mediante una acordada la Corte
Suprema convalidó el golpe militar que derrocó a Yrigoyen y sentó un gravísimo
precedente que legitimó todos los actos sediciosos que quebraron el orden
constitucional a lo largo de la pasada centuria.
La Corte no fue ajena a los vaivenes políticos del país y en las últimas décadas
sus miembros eran reemplazados por el gobierno de turno sin mayores problemas.
En 1990 el presidente Menem (Pacto de Olivos con los radicales mediante),
amplió el número de miembros del tribunal de cinco a nueve. Así comenzó a
funcionar lo que se llamó la mayoría automática de jueces adictos al gobierno
y que comenzaron a ser acusados de complacencia, inclusive de complicidad e
ineficiencia en su desempeño.

- Casa Rosada - Caba - Diciembre de 2001 - Diario El Día 30-12-2001
- Fuera la Corte
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Con la asunción de Néstor Kirchner se aceleró la ofensiva contra los jueces
menemistas llevada adelante por el Congreso desde 2002. La renuncia de Julio
Nazareno, presidente de la Corte y símbolo de la justicia de los años noventa,
puso en evidencia la decisión parlamentaria de ir a fondo. Otros magistrados
desfilaron ante la Comisión de Juicio Político y finalmente, en diciembre de 2003
fue destituido el Juez Eduardo Moliné O´Connor, considerado un duro de la mayoría
automática. Su destitución fue la primera en décadas. Por las manos de esa Corte
pasaron causas como la privatización de Aerolíneas Argentinas, los aeropuertos,
el rebalanceo telefónico, el “corralito financiero” y el contrabando de armas que
involucró al expresidente Menem.
La importancia de esas y otras causas explica en parte la trascendencia política
del organismo y la razón principal para que se convirtiera en el blanco de los
aerosoles que también le reclamaban a los máximos jueces que se vayan todos.

RECORDATORIO
DEL 20 DE DICIEMBRE
20 de Diciembre de 2001
Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 quedaron en la historia por
varias razones.
Entre ellas, el inesperado protagonismo popular que derribó al gobierno de
Fernando de la Rúa y puso durante días en jaque al sistema institucional. Luego
de años en que la apatía política y el afán por el consumo enancado en un dólar
barato parecía dar la razón a aquellos que auguraban el fin del interés colectivo
con su correlato de decadencia en lo que hace a participación y movilización de la
sociedad en torno a la cosa pública, la queja estalla en forma violenta: cacerolazos,
piquetes, saqueos y repudio generalizado a todo lo que tuviera que ver con los
partidos políticos.
Semejante nivel de enfrentamiento no se había visto siquiera en los días
candentes de la renuncia de Raúl Alfonsín, otro presidente radical que tuvo que
resignar el cargo para evitar la anarquía, en medio de una hiperinflación galopante
y la amenaza de la disolución social. También es cierto que la gestión alfonsinista,
al quedar prisionera de la impotencia, no apeló a la represión desmesurada de
su correligionario Fernando de la Rúa, que reemplazó la ausencia de consenso y
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política por el trámite más sencillo de negar la realidad expulsando a los díscolos
de la vista de la Casa Rosada. El llamado corralito y luego el corralón, ambas
medidas confiscatorias de los ahorros de millones de depositantes que habían
confiado su dinero a los bancos, fue el disparador que apuró la crisis definitiva de
un modelo económico que ya estaba agotado mucho antes de esa fecha.
Cuando la gente ganó la calle para manifestar su disconformidad, nadie podía
imaginar que la indignación popular escalaría al punto de obligar a renunciar al
superministro que había transitado indemne dos gobiernos constitucionales de
distinto signo político, además de haber cumplido funciones también durante el
último régimen militar. Domingo Cavallo fue el principal blanco, pero nadie ignoraba
la responsabilidad del primer mandatario.
En los días calientes
de diciembre de 2001,
los cánticos fueron
la forma dominante
en que se expresó la
protesta: acompañados
por los cacerolazos.
El cántico, el estribillo,
tiene la imprevisión y la
espontaneidad que le exige
el presente, es hijo de la
coyuntura y un arma más
de la manifestación. Como
también lo es la pintada en
caliente, aquella que con
una consigna política o un
simple insulto, fijó para la
posteridad el pensamiento
de un argentino anónimo.
Pero lo que se inició
como protesta, en
algunos momentos tomó
un perfil insurreccional:
una insurrección cuyas
armas fueron los gritos, los

- Av. de Mayo al 900 - Caba
Diciembre de 2001
- El 20 de diciembre recién comienza
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rostros tensos y los rostros crispados. Del otro lado, se respondió con palos, gases
y balas. Algunas vidrieras rotas y locales incendiados, como el de una cadena de
comidas rápidas y el comité radical de la calle Tucumán en el centro porteño, fueron
las máximas expresiones del nivel de violencia alcanzado por los manifestantes.
Pero con el correr de las horas se fue conociendo el número de víctimas de la
represión. Una treintena de personas habían sido muertas en distintas ciudades
del país. De la Rúa se fue con Domingo Cavallo y arrastró a todo el gobierno
aliancista. Puestos en marcha los mecanismos constitucionales que contemplan
éstas situaciones, una maratónica sucesión de presidentes provisionales condujo
el país hasta arribar en 2003 a la normalización institucional.
Con el paso de los años aquellas pintadas que se hicieron comunes en
los frentes de los bancos, tales como chorros, devuélvanme mis ahorros; se
transformaron los 20 de Diciembre de cada año, en evocaciones y homenajes a
los caídos en aquella luctuosa jornada.

EL ABORTO EN LA CATEDRAL
8 de Marzo de 2002
Era el atardecer del 8 de marzo de 2002. Una multitud de enfurecidos ahorristas
esquilmados por el corralito financiero del exministro Cavallo hacían estallar el
habitual cacerolazo de los viernes contra políticos y banqueros en las narices
mismas del poder, la Plaza de Mayo.
8 de marzo. Día Internacional de la Mujer.
De pronto y al amparo de la manifestación que concentraba toda la atención
de la policía, un grupo de mujeres se dedicó a pintar leyendas en todo el frente
de la Catedral metropolitana.
Las consignas iban desde el reclamo por la legalización del aborto y la denuncia
del capitalismo como sistema, a la frase ingeniosa no exenta de un humor corrosivo.
Tres bombas de pintura roja lanzada contra el frente del edificio completaban la
protesta.
El tema del aborto enfrenta desde hace mucho tiempo a la Iglesia Católica con
un amplio sector de la opinión pública.
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- Catedral - Caba - Marzo de 2002 - Diario Clarín 10-03-2002 - Foto Graciela Menacho
- Si el Papa fuera mujer el aborto sería un sacramento

Los días previos al atentado pictórico, la Corte Suprema de Justicia se había
pronunciado a favor de prohibir la venta de la llamada píldora del día después,
cuyo nombre comercial sería Inmediat. La píldora se toma luego de una relación
sexual para evitar el embarazo. Esa interferencia en el proceso natural, si se
produce, es la que los jueces del máximo tribunal consideran abortiva. Motivó la
intervención judicial una presentación realizada por una asociación civil conocida
como El portal de Belén de la provincia de Córdoba.
La entidad se ocupa de la atención de madres solteras y adhiere a la defensa
de la vida desde el momento mismo de la concepción. También una jueza civil
aceptó un amparo presentado por un grupo de padres en contra de la ley de
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Salud Reproductiva aprobada en junio de 2000 por la Legislatura porteña. Dicha
norma promueve la educación sexual y la entrega gratuita de anticonceptivos en
hospitales y salitas de la ciudad de Buenos Aires.
Los padres denunciantes sostienen que la ley vulnera sus derechos paternos.
Puesto que los menores podrían acceder a los anticonceptivos o a información
vinculada con el tema sin su autorización. Lo concreto es que el tema sigue
confrontando posiciones irreductibles: curiosamente ambas ponen el acento en
los derechos de la persona humana.
Una, sostiene que la vida se inicia en el momento mismo de la concepción y
hay que preservar el derecho a la existencia del ser concebido. La otra, considera
que es la mujer quien debe decidir cuándo quiere ser madre, por lo tanto tendría el
derecho de evitar o interrumpir el embarazo si ese se produce sin haberlo buscado.
Con referencia a las pintadas en la Catedral, el Rector de dicho templo aseguró
que “por su contenido parecen algo planificado en un escritorio, no es el estilo de
un activista”. Otra leyenda: “Ni Dios ni amo, ni marido”, remite su primer tramo a
una antigua consigna anarquista del siglo XIX. También la “A” mayúscula dentro
de un círculo, identifica a grupos de esa ideología, hoy sin vínculos visibles con
la tradición de luchas obreras que practicaban los viejos militantes.
En general, la Catedral metropolitana no es víctima de las iras que regularmente
recorren la zona. Esa vez fue el blanco directo de un tema muy sensible que sigue
siendo también polémico.

KOSTEKI Y SANTILLAN
26 de Junio de 2002
Fue en el mediodía del 26 de junio de 2002. La Coordinadora de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón entre otras, había convocado a un corte en el puente
Pueyrredón. La movilización era para respaldar los habituales reclamos piqueteros,
centralmente, trabajo digno para los desocupados.
Si bien algunas veces, con anterioridad, se produjeron corridas y forcejeos nada
hacia suponer la dimensión de la tragedia inminente. Sólo el inusual despliegue
represivo presagiaba que no sería un piquete más.
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Las fuerzas de seguridad se habían instalado en el Puente y alrededores
desde temprano. Minutos antes de las 12 dos gruesas columnas de desocupados
desplazándose por las avenidas Mitre y Pavón respectivamente, convergen en
el puente Pueyrredón.
El comisario Alfredo Fanchiotti y los policías que lo acompañan quedan
en el medio, cerca de
un grupo de la Guardia
de Infantería. Enseguida
comienza la represión con
balas de goma, gases y
palos, obligando a parte
de los manifestantes a
replegarse sobre la
avenida Pavón en dirección
a la estación Avellaneda.
Según testigos, a la
altura del hipermercado
Carrefour que está sobre
esa avenida, se habrían
producido los primeros
disparos con armas de
fuego.
Allí fue herido el joven
Maximiliano Kosteki que
siguió corriendo para caer
finalmente en el hall de la
estación ferroviaria, a una
cuadra del lugar. Hasta
allí llegó buscando refugio
otro grupo de piqueteros
entre los que estaba Darío
Santillán.

- Av. de Mayo al 700 - Caba
Julio de 2002
- Maxi te llevamos en el corazón
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- Avellaneda - Provincia de Buenos Aires - Julio de 2002 - Diario Página 12 - 06-07-2002
- Darío y Maxi Presentes

Al encontrar a Maximiliano herido, sus compañeros se detuvieron a ayudarlo
en ese momento son sorprendidos por Fanchiotti, Acosta y otros policías. Allí se
habría producido el fusilamiento de Santillán, desarmado e indefenso mientras
intentaba auxiliar a Kosteki.
Después vinieron las primeras mentiras oficiales, que se derrumbaron
rápidamente ante los testimonios de la prensa.
La Masacre de Avellaneda como ya se la conoce, tuvo serias implicancias
políticas, entre ellas el reemplazo de Luis Genoud por Juan Pablo Cafiero en
el área de Seguridad bonaerense. El gobernador Solá pasó a retiro al jefe de la
policía provincial Ricardo Degastaldi y a disponibilidad al jefe de la Departamental
Lomas de Zamora, Félix Vega. Esta ultima dependencia fue responsable de la
seguridad en el Puente el día de los hechos.
También en la Nación hubo cambios: el presidente Duhalde reemplazó al
ministro de Justicia y Derechos Humanos Jorge Vanossi, por Juan José Álvarez,
que unificó las carteras de Seguridad y Justicia.
También puede interpretarse como efecto de la tragedia el anuncio de
convocatoria a elecciones presidenciales hecho por Duhalde, que también ayudó
a descomprimir el enrarecido aire político.
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Los policías fueron sometidos a proceso y aunque las causas que movilizaron
a la gente ese fatídico día están lejos de haber desaparecido, Kosteki y Santillán
ya son parte de la larga historia de luchas populares.

PLAN BONOS
16 de Julio de 2002
El estallido político y social de diciembre de 2001 dejó entre otras secuelas, el
problema de los ahorros atrapados en el corralito. Recordemos que el simpático
diminutivo se refiere a la draconiana
prohibición ideada por el exministro de
economía Domingo Cavallo, de retirar
fondos para evitar una fuga de los
capitales depositados en los bancos.
Caído de la Rúa y luego del
desfile de presidentes provisionales,
Eduardo Duhalde al hacerse cargo
de la primera magistratura aseguró
que “quien depositó dólares, cobrará
dólares”. Semanas después confesó
la imposibilidad de que los ahorristas
se reenccontraran con sus ansiados
billetes verdes, simplemente porque ya
no estaban en los bancos.
Los frentes de las entidades bancarias
fueron blanco de la furia cotidiana de
quienes ya se denominaban “ahorristas
estafados” y algunos ensayaban sin
mucha esperanza el camino judicial.
Así comenzaron a aparecer los
recursos de amparo favorables al

- Av. Corrientes al 1800 - Caba - Marzo de 2002
- Ladrones
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- Caba - Junio de 2002 - Diario Página 12 - 19-06-2002
- Bonos no delincuentes – Guillotina a los reponsables

depositante, que obligaban a los bancos a devolver el dinero incautado. La salida
compulsiva de dinero vía judicial alarmó al sistema financiero, que reconoció en la
primera semana de junio de 2002 una pérdida de ciento cuarenta y tres millones
de pesos devueltos bajo presión de los jueces. Intentando una solución masiva
y extrajudicial, el Banco Central de la República Argentina implementó el Plan
Bonos, este consiste básicamente en canjear los plazos fijos por bonos a cobrar
hasta en diez años de plazo. A mediados de junio de 2002 se lanzó el Plan ante la
indiferencia de los ahorristas que, como comentaron algunos ejecutivos bancarios,
las acciones judiciales conspiraban contra el éxito del plan, ya que el amparado
por la Justicia podía reencontrarse con todo su dinero a corto plazo. Algunas
entidades ofrecieron alternativas, como devolver un porcentaje en efectivo y el
grueso de la deuda en bonos, como lo hicieron el Banco Ciudad de Buenos Aires
y el Macro Bansud, pero los acreedores siguieron impermeables. Ni siquiera la
oferta de la AFIP de que los tenedores de bonos puedan cancelar impuestos con
esos valores, resultó atractiva.
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Pero el Plan Bonos tuvo un plazo - 16 de julio de 2002 - para poder optar
por esa promesa de pago a futuro en dólares o resignarse a la reprogramaciòn
de los plazos fijos con las respectivas quitas, pesificaciòn y otras confiscaciones
que tienen un denominador común: achicar notoriamente el capital cuando sea
recuperado.

PIQUETEROS
8 de Noviembre de 2002
Al principio fueron nombres alejados de la Capital Federal que aparecían en
los diarios y la televisión generando más curiosidad que alarma en la población
porteña. Pero, rápidamente, a Cutral Có, Plaza Huincul y Tartagal le siguieron
localidades de Santa Fe, Córdoba y otras provincias, hasta que un dia la noticia
surgió del corazón social y político del Gran Buenos Aires: La Matanza. En ese
populoso distrito en noviembre de 2000 la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y
la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) mantuvieron el corte de la ruta 3 y otras
vías de acceso al partido durante 18 días, con una importante victoria política al
obligar al gobierno nacional a reconocerlos como interlocutores a partir de esa
medida de fuerza.
La CCC es una estructura de base sindical que políticamente respondía al
Partido Comunista Revolucionario (PCR). El líder histórico de esa corriente fue
Carlos Perro Santillán de los estatales jujeños y en la actualidad es conducida por
el matancero Juan Carlos Aldarete. Tiene peso en los docentes bonaerenses y en
algunos gremios del Interior, pero su expansión y poder surge de la integración de
miles de desocupados a sus filas. Esa corriente es heredera del clasismo sindical
de los años setenta, cuya máxima expresión fue el sindicato de mecánicos SMATA
de Córdoba.
La FTV que conduce Luis D’Elia está encuadrada en la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA). Luis D’Elía fue concejal por el Frepaso y Diputado Provincial del
Frente Para el Cambio y frustrado candidato a Gobernador Bonaerense en 2003.
Se define como kirchnerista y su disposición al diálogo le hizo ganar el calificativo
de dialoguista por parte de los piqueteros duros. La FTV y la CCC son en conjunto
los sectores de mayor peso del movimiento piquetero, aunque es muy difícil evaluar
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- Emilio Mitre al 500 - Caba - Marzo de 2002
- Marcha Piquetera

el potencial militante real de cada agrupación. Otras organizaciones importantes
son: el Polo Obrero que politicamente responde al Partido Obrero de tendencia
trotskista, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados liderado
por Raúl Castells, quien estuvo 3 años detenido acusado de extorsión por exigir
alimentos a un hipermercado, la Coordinadora Aníbal Verón, que encuadra 17
movimientos de desocupados (MTD) que conservan su autonomía pero coordinan
las grandes líneas de acción y es fuerte en el Sur del conurbano bonaerense, el
Movimiento Territorial de Liberación (MTL) que responde al Partido Comunista, el
Movimiento Teresa Rodriguez que se desprendió de los MTD y alcanzó renombre
nacional por tomar el Ministerio de Trabajo bonaerense y por efectuar cortes
simultáneos en todos los puntos de acceso a la Capital Federal; Barrios de Pie,
con presencia en la Capital y el Movimiento Teresa Vive conviven con algunos
otros grupos de escasa representatividad. El Polo Obrero, Barrios de Pie y otras
organizaciones menores, construyeron un espacio común denominado Bloque
Piquetero Nacional.
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- Caba - Noviembre de 2002 - Diario La Prensa - 24-11-2003
- Por otro 19 y 20 – Que se vayan todos – Gobierno de los trabajadores – Bloque Piquetero Nacional

La demanda inmediata de las numerosas movilizaciones piqueteras fue la
obtención de nuevos planes sociales, la recuperación de los que fueron dados
de baja, ayuda alimentaria y otras medidas de acción social. En lo estratégico,
los objetivos van desde la obtención de trabajo genuino hasta un cambio radical
de sistema, según la naturaleza política de la organización demandante. En los
ámbitos del poder político o económico, las opiniones están divididas: algunas
consideran al piqueterismo una práctica subversiva y otros la ven como una
contención natural de un problema que sin esos encuadramientos se tornaría
inmanejable. Lo que nadie discute es que esa modalidad de protesta y organización
social, está íntimamente ligada a la falta de trabajo genuino.
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ROMINA TEJERINA
23 de Febrero de 2003
En agosto de 2002 Romina Tejerina era una chica de 18 años. Vivía en la
localidad de San Pedro, en las afueras de San Salvador de Jujuy, con su madre
y dos hermanas. Cursaba estudios secundarios, iba a bailar con sus amigas y su
vida no difería de la de cualquier adolescente de un pueblo de provincia.
El 1° de agosto de cada año, en el norte argentino se conmemora el Día de
la Pachamama (Madre Tierra). En la noche de ese 1° de agosto, Romina iba a
asistir a un baile a cuya salida, su vecino, Eduardo Emilio Vargas, un mecánico
que la duplicaba en edad y vivía pared por medio con las Tejerina, se ofreció a
llevarla hasta la casa en su automóvil.

- Provincia de Jujuy - Febrero de 2003 - Revista Veititrés 05-06-2008 - Foto Ezequiel Torres
- Todas somos Romina Tejerina carcel al violador
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- Tucumán al 1100 - Caba - Febrero de 2006
- Libertad Ya! para Romina Tejerina – Las Rojas

Pero resulta que la gentileza, según Romina, se convirtió en asalto, en violación.
Ella siguió viviendo en su casa y el presunto violador, en la suya medianera
por medio, viéndose a diario. Cruzándose en la rutina cotidiana. Pasaron los
meses y el embarazo de Romina Tejerina fue una realidad. Ella no contó a nadie
lo sucedido aquella noche, pero el vientre comenzó a crecer y ella a ocultarlo. Se
fajaba para ocultar el volumen llamativo de la barriga, según contaría más tarde
y probó toda clase de abortivos caseros, sin resultado.
Finalmente, a los seis meses de gestación, en ese fatídico febrero, nació el bebé
de Romina: era una niña. Contra lo que podría suponerse luego de un proceso tan
difícil y sobre todo no deseado, la niña estaba viva. En el baño de su casa, sola,
Romina enfrentó el parto al que presumía un aborto espontáneo. En la extrema
tensión del momento, creyó ver en la niña la cara de su violador, afirmaba. Luego
el relato se vuelve confuso, contradictorio. Pero están los hechos: la beba había
muerto de 17 puñaladas.
La adolescente fue detenida en el mismo mes y recluida en el penal de San
Salvador de Jujuy. Tenía 18 años. El caso, que alcanzó repercusión nacional,
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generó, como es habitual en situaciones de alto contenido emocional, opiniones
enfrentadas y desató polémicas de todo tipo. Distintas organizaciones defensoras
de mujeres violadas y de los derechos humanos, se movilizaron alegando la
indefensión en que se encuentran mujeres como Romina luego de un ataque
sexual. En razón de las dificultades para probar fehacientemente una violación
desde el punto de vista judicial. Prueba de esa preocupación, es la realización
del XXI Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Jujuy para llamar la
atención sobre el caso con un amplio despliegue propagandístico que exigía la
libertad de Romina Tejerina.
Más de dos años más tarde, Romina fue juzgada y condenada a 14 años de
prisión.
Entre las idas y venidas durante la tramitación de la causa, como en casos
anteriores, la mirada se puso sobre la vida y costumbres de la víctima: sus salidas,
su forma de vestir.
Mientras tanto, Eduardo Emilio Vargas, acusado de ser el violador, fue
sobreseído por falta de méritos, quien habría aceptado la existencia de la relación
íntima, pero alegó en su defensa que tal contacto fue consentido por la víctima,por
lo tanto no se habría consumado la violación.
Otra consecuencia del caso Tejerina, es la denuncia presentada ante la fiscalía
de Jujuy, por el acusado de la violación de la chica. En esa presentación Eduardo
Vargas acusa al cantautor León Giecco de incurrir en el delito de apología del
crimen. Motiva tal acusación, la canción denominada Santa Tejerina en homenaje
a la adolescente condenada. El artista argumentó en su descargo que en la letra
no exalta el crimen, sino que hace la defensa de la joven a la que considera una
víctima del sistema y que carecía de contención. Giecco fue sobreseído y el
denunciante debió cargar con los gastos de la querella.

AUSENTISMO ELECTORAL
27 de Abril de 2003
A pesar de estar consagrado en la Constitución Nacional desde 1853 el
derecho al voto de la ciudadanía argentina tuvo un desarrollo accidentado. Basta
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con recordar que recién a partir de la vigencia de la Ley Sáenz Peña en 1912,
las elecciones dejaron de ser una farsa. Seis décadas más tarde de haber sido
sancionada la Constitución.
No fue casualidad que al estar garantizada la voluntad popular, Hipólito Yrigoyen
fue ungido presidente de la Nación en 1916, con el acceso al poder político de las
clases medias y el desplazamiento del viejo patriciado de sus posiciones.
Pero estaban los que no se conformaban con esos cambios y convocaban a
no votar o a votar en blanco, para oponerse al parlamentarismo burgués. Eran
los anarquistas.
Con una larga y combativa presencia en nuestro país, por esos años el
anarquismo tenía un fuerte predicamento en la clase obrera. Su desprecio por la
política partidaria y su intransigencia lo llevó a confrontar también con los socialistas
y comunistas que en parte compartían con ellos la vocación transformadora.
- Tucumán al 1100 - Caba - Marzo de 2002
- 501
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- Av. Cobo al 1100 - Caba - Diciembre de 1990
- Demuestre su bronca – Impugne su voto

La primavera democrática yrigoyenista fue interrumpida por el golpe militar de
1930. Desde 1932 hasta 1943, los argentinos volvieron a vivir una parodia del
sufragio. Retención de documentos, fallecidos que votaban, vuelco de urnas. El
escepticismo llega a tal punto que de las quejas se hacen eco las letras de varios
tangos. Durante el decenio peronista (1946-1955) las mujeres consiguen el derecho
al voto y el nivel de participación electoral vuelve a ser elevado.
En 1957, cuando el régimen militar que había depuesto a Perón convoca a
elecciones constituyentes, el voto en blanco y la abstención superan a los votos
positivos. La experiencia se repite en 1963 cuando el radical Arturo Illia es elegido
Presidente de la Nación con sólo el 22% de los sufragios, seguido por el voto en
blanco.
Cuando en 1973 el peronismo gana las presidenciales de ese año (Cámpora y
luego Perón), hay sectores de extrema izquierda que plantean la abstención: gane
quien gane pierde el pueblo, ni golpe ni elección, revolución, son las consignas
que aparecen en muchas paredes.
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Pero la masiva presencia ciudadana en los comicios desoye ese consejo.
Con la recuperación de la democracia en 1983, sólo se abstiene el 14%
(triunfo de Alfonsín). Veinte años mas tarde (presidenciales de abril de 2003)
el ausentismos trepa al 22,4%, casi tantos votos como los que obtuvo Néstor
Kirchner. Pero, sumando los distintos comicios provinciales a lo largo de 2003,
la cifra de abstención es más que preocupante: 32%. Un récord que supera los
promedios regionales del continente. El espíritu del que se vayan todos parecía
seguir rondando.

GUERRA DEL GOLFO
11 de Diciembre de 2003
Las ciudades argentinas se acostumbraron a observar en las paredes de sus
edificios leyendas alusivas a sucesos que, registrándose en tierras lejanas, no
dejaban de afectarnos directa o indirectamente. Dieron testimonio en nuestros
muros, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la invasión norteamericana
a Santo Domingo en 1965 y otros episodios de magnitud internacional. La guerra
del Golfo Pérsico que en 1991 involucró a Irak, Kuwait, Arabia Saudita y a las
principales potencias occidentales, también introdujo a la República Argentina en
ese conflicto. El gobierno presidido por Carlos Menem, ordenó el envío de naves
de guerra para colaborar en el bloqueo que la flota aliada mantenía contra Irak
en el Golfo Pérsico y también brindar apoyo a las fuerzas que desembarcarían
en las costas kuwaitíes.
En 1990, el pequeño emirato árabe de Kuwait era uno de los principales
productores mundiales de petróleo, cuya explotación estaba en gran medida, en
manos de empresas inglesas y norteamericanas. En agosto de ese año, su vecino
Irak, gobernado desde 1979 por Saddam Hussein, invadió el emirato y lo anexó
después de una breve campaña militar. Las Naciones Unidas (ONU) intimaron
al gobierno de Bagdad para que abandone Kuwait, sin resultados. Acto seguido,
EE.UU. gobernado por George Bush (padre), lideró la coalición que en enero de
1990 con el denominado operativo Escudo del Desierto, desembarcó en Arabia
Saudita para preparar la recuperación de Kuwait. Días más tarde, con el nombre
de Tormenta del Desierto, desde distintos puntos comienza la invasión aliada a
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- Uriburo y Bartolomé Mitre - Caba - Diciembre de 2003
- Aguante Irak! JCR – Fuera yankis

Kuwait e Irak. la Argentina se suma a esa movilización militar de Occidente con
el modesto aporte de un par de naves que, si bien tienen escaso peso bélico, la
repercusión política interna es importante, ya que nuestro país rompe una larga
tradición neutralista en ese sentido.
Mientras se desarrollan las operaciones militares en el Golfo, las calles de
Buenos Aires registran la opinión de algunos de sus habitantes:
“Fuera yankys del Golfo - Que vuelvan las tropas.”
Reclaman unas letras de trazo grueso en un muro porteño. En Villa Crespo,
donde conviven desde muchos años atrás las colectividades árabe y judía sin
mayores problemas, otra leyenda proclama sus simpatías:
“Aguante Israel- Bagdad caerá.”
Pero, a pocas cuadras y siempre en el mismo barrio, otra pared parece desafiar
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el mensaje anterior:
“Hussein se la banca contra todos.”
Mientras la resistencia del ejercito irakí se derrumba ante el empuje aliado,
las opiniones argentinas siguen divididas: unos creen que Saddam Hussein
es un nuevo Hitler. Otros sostienen que el objetivo único de la invasión aliada
es apoderarse del petróleo que generosamente fluye en el territorio irakí.
Paralelamente, las paredes siguen expresando odios y simpatías. En Villa Crespo,
el delgado trazo de un aerosol estampa un pensamiento categórico:
“Muerte a Saddam”
Por esos mismos días las calles céntricas de la ciudad bonaerense de Quilmes,
vieron aparecer en muchas de sus paredes una prolija imagen estampada con
aerosol y grabada con una plantilla. La que contiene el rostro del líder irakí y con
la leyenda:
“Aguante Saddam”
Finalmente la guerra terminó, Kuwait fue abandonado por los irakíes, Saddam
Hussein continuó en el poder y las naves argentinas regresaron sin novedad.
Pero como en una extraña vuelta de la historia, en 2003 George Bush, presidente
de los EE.UU. de Norteamérica e hijo del anterior presidente norteamericano que
combatió a Hussein en 1991, también impulsa una nueva guerra contra Irak.
Ese segundo conflicto, que arrastró además de EE.UU. a Gran Bretaña y otros
países europeos, se fundamentó en la sospecha de que Irak poseía armas de
destrucción masiva. Luego de la invasión aliada, Irak perdió su potencial militar y
su soberanía, Hussein fue tomado prisionero y ejecutado, el país ocupado por las
tropas de la coalición. Las armas de destrucción masiva que motivaron la invasión,
nunca fueron encontradas.
Se registraron elecciones presidenciales, que en un clima anómalo y viciado
por la violencia, dieron la victoria a una de las tendencias políticas y religiosas
opuestas a Hussein, mientras las tropas aliadas sufrían una sangría diaria a manos
de la resistencia irakí.
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- Av. Mitre al 1400 - Avellaneda - Provincia de Buenos Aires - Enero de 1991 - Diario Crónica - 18-01-1991
- Muerte al gringo invasor - Saddam prestale un huevo a los milicos argentinos

En su oportunidad, nuestro país bajo el gobierno provisional de Eduardo Duhalde
mantuvo su neutralidad. A diferencia del conflicto de 1991, las paredes porteñas se
hicieron eco débilmente del conflicto que ya se llamaba Segunda Guerra del Golfo.

BOLITAS
19 de Diciembre de 2003
Cuando en los noticieros o en cualquier libro de historia vemos las terribles
matanzas, deportaciones y persecuciones por causas raciales, de nacionalidad o
religiosas, la Argentina aparece como un territorio libre de esos flagelos. Salvo el
exterminio por razones políticas implantado desde el Estado nacional durante la
última dictadura que no diferenció nativos de extranjeros, nuestro país parece a
simple vista, esa tierra dispuesta a recibir a “todo los hombres de buena voluntad”
como promete la Constitución Nacional.
Algunos hechos de nuestro pasado obligan a poner en duda esa afirmación:
desde los gobiernos surgidos de la Revolución de Mayo que agrupaban a Pardos
y Morenos en regimientos separados de los blancos, pasando por las políticas de
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inmigración que privilegiaban la población europea por considerarla más “civilizada”
que la latinoamericana, hasta la ley de Residencia de 1902, por tomar sólo los
ejemplos más conocidos.
Esa ley (N° 4144) cuyo autor fue el diputado Miguel Cané y que implementó
el presidente Julio Roca, se convirtió en el paradigma de la discriminación por
razones políticas y de nacionalidad. Permitía deportar a su país a los extranjeros
considerados peligrosos para el orden social, no importaban los años de residencia
en nuestro país ni que tuvieran familia o hijos argentinos. En el país de origen, en
muchos casos al deportado le esperaba la cárcel, cuando se trataba de militantes
con antecedentes. Curiosamente esa norma legal fue derogada recién en 1985.
Durante el proceso militar se implantó la llamada ley Videla que endureció el
control sobre los extranjeros y aumentó las sanciones a los residentes ilegales,
a punto de llegar a expulsar a extranjeros sin control judicial separando familias
y sin posibilidad de defensa gratuita para el expulsado ya que, al carecer de
documentos, no podía acceder a un defensor oficial.
También las escuelas públicas estaban obligadas a denunciar a los chicos
extranjeros considerados ilegales.

- Centenera 1650 - Caba - Septiembre de 2003
- Bolitas Gay

240

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

La nueva Ley de Migraciones establece un marco legal más flexible y algunas
garantías como el derecho básico a la salud y a la educación para el migrante
ilegal, mientras regulariza su situación.
La creación del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) confirma
la tendencia a encarar ese problema desde un punto de vista más acorde con
la defensa de los derechos humanos. Hasta aquí, el rol del Estado. Pero ¿qué
pasa en la calle?
Vemos que subsisten muchas formas de discriminación como las que
periódicamente denuncian los chicos que frecuentan discotecas o muchas
personas con capacidades diferentes. Pero una más brutal, por su claro mensaje
xenófobo y racista, es aquella que recibe el hincha del Club Boca Juniors cuando
al tradicional adjetivo de “bostero” se le agrega el de “bolita”: se lo descalifica
llamándolo boliviano. Es difícil desentrañar el origen de ese calificativo que agravia
tanto al que lo recibe (por la intencionalidad) como al ciudadano boliviano que
ve su gentilicio usado como un insulto, pero debe ser un llamado de atención
puesto que surge, con alarmante frecuencia, en los estribillos que se entonan en
los estadios, en las bromas cotidianas y en las pintadas callejeras.

- 11 de Septiembre al 3100 - Caba - Febrero de 2003
- Bostero la concha de tu boliviana madre – River capo
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EMPRESAS RECUPERADAS
17 de Enero de 2004
Cuando muchas empresas industriales argentinas cerraron sus puertas porque
no podian resistir la avalancha de articulos importados, los trabajadores de esas
fábricas, habrían pensado que esos cierres eran para siempre.
Pero no en todos los casos fue asi. Sobre todo en los últimos años, los
exempleados de algunos establecimientos decidieron ocuparlos y ponerlos a
producir. Comenzaba otro fenómeno social típico de nuestras últimas crisis: las
empresas recuperadas.
¿Recuperadas por quién y para qué? En principio, el objetivo es recuperar

- Vereda Sur del Cabildo - Caba - Enero de 2004
- Brukman es de los trabajadores
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- Centenera 779 - Caba - Enero de 2004
- Brukman es de los trabajadores

la fábrica para abrirla y ponerla en marcha, generando fuentes de trabajo y
sumándola al circuito productivo.
Pero eso que parece tan sencillo tiene varios aspectos complejos: el primero
es la cuestión de la propiedad. Según nuestras leyes, aunque la empresa esté
inactiva sigue perteneciendo a su dueño, salvo que medie una sentencia judicial
a favor de los acreedores que pueden ser los mismos empleados u otros.
En general, los acreedores que piden la quiebra y el embargo de bienes,
suelen ser bancos o proveedores. Pero los trabajadores las ocuparon de hecho
y alli comenzó un camino de finales distintos,según la empresa. Hay algunos
casos paradigmáticos como Bruckman en Buenos Aires y Zanón en Neuquén.
La primera es la planta textil que luego de un accidentado proceso encontró la
solución merced a un verdadero trabajo de ingenieria judicial y politica: el juez a
cargo de la quiebra empresaria entregó provisoriamente al gobierno porteño la
posesión de la fábrica por el tiempo que dure el juicio de expropiación y, a su vez,
el Jefe de Gobierno de la ciudad cedió en carácter de comodato las instalaciones a
la cooperativa formada por los trabajadores de esa empresa. El acuerdo dura dos
años, al cabo de los cuales los obreros pueden optar por la compra de la fábrica.
El dinero saldría de un préstamo del Banco Ciudad de Buenos Aires. El segundo
ejemplo es una planta ceramista patagónica. La crisis se desarrolló en forma
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parecida a Bruckman. Endeudamiento extremo, caída de ventas , despidos y cierre.
Los obreros la ocupan y comienza la lucha de los trabajadores por mantenerla
funcionando. Si bien la Justicia condenó a los dueños de Zanón por provocar un
lock out, todavía está en pie una orden de desalojo contra los ocupantes.
Lo concreto es que en 2004 unos 350 trabajadores siguían produciendo
en Zanón. Y también Sasetru en Dock Sud y la cooperativa 25 de Mayo (ex
Hidrodinámica Vazquez ) en Quilmes y se estimaba que había unas 200 empresas
funcionando en esas condiciones. El Gobierno nacional de aquellos años conciente
de esos nuevos actores sociales y económicos, a través del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economia Social (INAES) pretendía ordenar ese escenario dándole
un marco legal y ayuda mediante la creación del Fondo de Asistencia a Empresas
Recuperadas con fondos del Banco Nación, e intentaba dar auxilio financiero a
las empresas en condiciones de acceder al crédito bancario.
Lo que no parece estar en discusión es el principio de propiedad, ya que en
ningún caso bastó con la ocupación de hecho para legitimar la posesión sino que
después siguieron engorrosos trámites y negociaciones jurídicas y políticas hasta
encontrar la fórmula adecuada .

PINTADAS EN EL CABILDO
23 de Mayo de 2004
El Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires fue construido aproximadamente en
1750, cuando la urbe portuaria estaba en crecimiento por el tráfico comercial y la
explotación ganadera. Tal desarrollo se acentúa a partir de ser declarada capital
del flamante Virreinato del Río de la Plata en 1776. Emplazado en el corazón
porteño, fue protagonista y testigo de los principales hechos históricos que vivieron
la ciudad capital y la Argentina, ya que en esas pocas manzanas que rodean la
actual Plaza de Mayo se jugó el destino nacional en muchas oportunidades.
Ya en el siglo XXI, los grafiti de protesta alcanzaron también las venerables
paredes del Cabildo, levantando justificadas voces de protesta. Pero es justo
recordar que la primera gran agresión sufrida por ese monumento fue cuando
demolieron parte de las alas izquierda y derecha y suprimieron varios arcos hasta
reducirlo a lo que es hoy.
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Después de la crisis de 2001 en que la movilización callejera se instaló con
fuerza para hacer oír sus reclamos, los edificios públicos que circundan la Plaza
de Mayo comenzaron a ser blanco de pintadas de toda naturaleza incluso los
muros de la Catedral metropolitana y el Cabildo. Ejemplo de eso son los grafitis
estampados en el frente del emblemático edificio de la calle Bolívar en reiteradas
oportunidades. En el año 2004, días antes de que se llevara a cabo un gran
espectáculo audiovisual alusivo a la Revolución del 25 de Mayo de 1810 en que
el Cabildo tuvo un papel protagónico, un grupo de empleados del Cabildo Museo
voluntariamente se dedicó a limpiar las paredes pintarrajeadas.
Esa tarea debe realizarse en forma manual y con mucha paciencia, con
elementos como removedor de pintura, papel de lija y cal. La antigüedad de
la construcción impide el uso de técnicas industriales o mecánicas, ya que el
daño sería mayor que el beneficio. Una vez finalizado el trabajo y con el Cabildo
luciendo sus níveas paredes, de una de las tantas manifestaciones que tenía
como destino la Plaza de Mayo, el viernes 21 de mayo se desprendieron algunos
- Cabildo - Caba - Mayo de 2004 - Diario La Prensa - 23-05-2004
- Boleto único $ 0,05 CEA – Becas bajo control estudiantil CEA – Anulación de la Ley Federal
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militantes armados con aerosoles que en los pilares que existen entre arco y
otro, escribieron consignas como boleto único $0,05 – CEA, “Becas bajo control
estudiantil – CEA,Anulación de la Ley Federal – CEA. Del contenido de las frases
se desprende que son reclamos estudiantiles.
Los mismos empleados que días antes habían dejado impecables los venerables
muros, 72 horas antes del espectáculo programado volvieron a emprender la
eliminación de la inesperadas consignas. Funcionarios de la institución explicaron
que “hay trece pintadas en aerosol rojo” sobre el fondo blanco, aclarando que “el
frente del edificio había sido pintado a nuevo”. El mismo vocero sostuvo que el
daño que las leyendas escritas con esos artefactos que contienen pintura sintética
provocan en los antiguos muros son irreparables, ya que los ladrillos de esas
paredes datan de mediados del siglo XVIII.
Vale recordar que el Cabildo se encuentra en el casco histórico de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires, expuesto a un enorme caudal de vibraciones
provocadas por el intenso tránsito vehicular, además de los gases y el hollín
generado por los miles de automotores que pasan diariamente frente a su puerta.
En una situación mucho más grave se encontró, la Iglesia de San Ignacio que,
sobre la misma calle Bolívar y a pocos metros del Cabildo, estuvo sufriendo el
resquebrajamiento de sus paredes que también datan del siglo XVIII. Para paliar
en algo la situación y hasta tanto se concreten los trabajos que aseguren la
estabilidad del edificio, las autoridades decidieron suspender el tránsito automotor
frente a San Ignacio.

- Cabildo - Caba - Mayo de 2004 - Diario Popular - 23-05-2004
- Boleto único $ 0,05 CEA – Becas bajo control estudiantil CEA – Anulación de la Ley Federal
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VISITA DE RATO
31 de Agosto de 2004
A principios de 2002, el presidente provisional de la Nación Argentina Adolfo
Rodríguez Saá, declaró al país en cesación de pago sobre al endeudamiento
externo y default según la definición técnica. La decisión presidencial, anunciada
ante la Asamblea Legislativa en una caliente tarde de enero, fue coronada por
- Ministerio de Economía - Caba - Abril de 2004 - Darios Clarín y La Nación - 31-08-2004 - Foto AFP - Alí Burafi
- Fuera Rato de la argentina
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una larga ovación e intensos aplausos de los legisladores presentes. Luego del
interinato de Eduardo Duhalde en la Casa Rosada, asumió la primera magistratura
Néstor Kirchner. El mandatario comenzó negociaciones con los organismos
multilaterales de crédito y con los acreedores privados a efectos de iniciar la
reestructuración de la deuda.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales organismos
mundiales, tiene una importancia significativa debido a su peso político y a su
capacidad de intervención en la política económica doméstica de los países
miembro, posibilidad emanada de las condiciones que aceptan quienes suscriben
acuerdos con dicha organización.
Debido al volumen de la deuda externa, la incidencia que el pago de sus
servicios tiene desde siempre en la calidad de vida de los argentinos y también por
razones políticas, la imagen del FMI y sus representantes no cuenta con muchos
adherentes en nuestro país. Parte de ese rechazo se puso de manifiesto cuando
la Argentina fue visitada por el entonces presidente del Fondo, el exministro de
economía español Rodrigo De Rato y otros altos funcionarios. Los polémicos
viajeros desembarcaron en el Ministerio de Economía argentino el 31 de Agosto
de 2004. Ese día, una nutrida delegación encabezada por el ex ministro de José
María Aznar se reunió con el titular del Palacio de Hacienda Roberto Lavagna.
En lo que después fue calificado por fuentes argentinas como “una reunión dura
y tensa”, Lavagna expuso ante los negociadores extranjeros la oferta argentina
para reanudar el pago de sus compromisos. El ministro criollo garantizó el pago
de la deuda con un superávit fiscal cuyo tope sería un 3% anual: ante el presunto
retraso tarifario de las empresas de servicios, en su mayoría extranjeras, el anfitrión
pudo demostrar que en más del 60% de la facturación de esos concesionariosya
se habían registrado aumentos.
Mientras se desarrollaba esa compleja negociación, distintas organizaciones
políticas y sociales habían convocado a una manifestación frente al Ministerio
de Economía para repudiar la presencia de los hombres del FMI y pronunciarse
contra el pago de la deuda externa.
Habían pasado pocos minutos desde las 11 de la mañana, cuando una seguidilla
de explosiones conmovió la Plaza de Mayo y aledaños. Se trataba de bombas
de estruendo que un grupo de manifestantes hacían estallar ante las broncíneas
puertas del Ministerio económico, mientras otros apilaban cubiertas de autos
incendiándolas luego. Algunos manifestantes encapuchados e identificados
por periodistas como miembros de un grupo de izquierda, procedieron a pintar
leyendas con aerosol en las puertas de bronce del Ministerio, en las que el mensaje
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dominante era “Fuera Rato de La Argentina”. La ruidosa protesta provocó, según
testigos, la alarma de los funcionarios extranjeros y la aglomeración de empleados
ante algunas ventanas.
Paralelamente, ante el cariz que tomaban los hechos, un juez federal ordenó
a fuerzas policiales el desalojo de los manifestantes de la zona. Unos cincuenta
detenidos y numerosos incidentes, fue el saldo de los sucesos que enmarcaron la
negociación que varios pisos más arriba de los manifestantes se llevaban a cabo
entre economistas argentinos y extranjeros.
Calmados los ánimos, una importante organización piquetera denunció que los
incidentes violentos fueron perpetrados por provocadores con el fin de perturbar
la concentración y que hasta el momento de desencadenarse las acciones había
sido totalmente pacífica.
Horas más tarde, las pulidas puertas ministeriales habían sido aseadas:sólo
quedaban algunas leyendas aisladas en otros edificios, manifestando el
pensamiento de algunos sectores ante la visita de Rodrigo de Rato.

LA MASACRE DE PATAGONES
28 de Septiembre de 2004
El 28 de septiembre de 2004 un chico de quince años apodado Junior, ingresó
al aula en que cursaba el primer año en la Escuela Media N° 2 Islas Malvinas, de la
ciudad de Carmen de Patagones en el extremo sur bonaerense. El joven murmuró
una frase: “Hoy va a ser un lindo día” y acto seguido descargó los trece proyectiles
de una pistola automática de 9 mm. sobre sus sorprendidos compañeros. El saldo
fue desolador: tres muertos –Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico
Ponce- y cinco heridos de distinta gravedad. El arma utilizada, Junior se la habría
sacado a su padre, un suboficial de la Prefectura Naval. La treintena de alumnos
que no fueron alcanzados por las balas, buscaron refugio donde pudieron debajo
de los bancos, en la biblioteca, tratando de ganar la puerta de salida. El agresor
quitó el cargador vacío del arma y saliendo al pasillo intentó colocar otro lleno en
la pistola. Un grupo de chicos le arrebató el arma y entonces se dirigió a la salida
del edificio. Allí lo detuvo la policía que había sido alertada por las autoridades
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- Carmen de Patagones – Página 12 – 12-07-06 – Foto Marcelo Ochoa
- “Cuerpo docente…” Es hora de ponerse las pilas - Aprendan a comprendernos – Alumnos de Islas Malvinas.

de la escuela. Junior no ofreció resistencia. Entre sus ropas se habría encontrado
un tercer cargador completo y un cuchillo. No hubo una explicación clara para
semejante decisión. Se cree que en el agresor hicieron crisis algún trastorno de
fondo y los habituales conflictos entre adolescentes. Pasado el estupor, aparecieron
las mesas redondas en televisión, declaraciones de funcionarios y especialistas y
quejas del alumnado por una presunta falta de atención por parte de las autoridades
a la problemática adolescente.
“Cuerpo docente es hora de ponerse las pilas” reclamaba una pintada de los
alumnos meses después del hecho. Otra leyenda, hecha con el particular estilo
juvenil, recordaba a los fallecidos. Todas acusaban un profundo impacto emocional.
Junior debido a su condición de menor de edad no fue imputado, pero se lo recluyó
en un centro neuropsiquiátrico de la ciudad de La Plata. El desastre que marcó a
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- Carmen de Patagones – La Prensa – 10-11-04
- Junior vamos a terminar lo que empezaste

Patagones siguió siendo conmemorado de distintas maneras. Prácticamente toda
la comunidad recuerda con emoción a los chicos muertos, pero algunas pintadas
anónimas no dejaron de generar preocupación: “Es lo más”, dice una frase escrita
en otro colegio de la ciudad refiriéndose al agresor. Otras leyendas similares que
aparecieron en el ámbito escolar demuestran que no todos comprendieron la
magnitud de la tragedia.

CHUCKY
15 de Noviembre de 2004
En todas las épocas, los personajes de la ficción tuvieron émulos en la vida
real y a su vez fueron recreados por otros artistas. Desde los caballeros andantes
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- Parque Chacabuco - Caba - Noviembre de 2004 - Diario Crónica - 20-01-2005
- Chucky – Boca capo – Pibes chorros

de Medioevo, parodiados por Miguel de Cervantes Saavedra con su inmortal
Don Quijote de la Mancha hasta el pibe que en la juguetería de su barrio compra
un modesto traje plástico del Hombre Araña, todos alguna vez hemos sentido
la caricia de la gloria al imitar en los juegos infantiles a los grandes héroes de la
historieta o el cine.
Así como los diferenciaba la indumentaria, cada personaje también alimentaba
su narcisismo con algún otro rasgo distintivo: el Zorro castigaba puertas y cortinados
trazando una zeta con la punta de la espada el Llanero Solitario se daba el lujo
de usar balas de plata en su lucha contra el mal el Fantasma se sentía cómodo
viviendo en una caverna con forma de calavera y trompeando a sus enemigos
con un anillo que dejaba estampado el símbolo de la muerte. Pero no sólo los
buenos tuvieron seguidores: también los villanos generaban admiración. Es el
caso de Chucky, el muñeco maldito. Se trata de un muñeco de cara regordeta,
de aspecto común a cualquiera de sus congéneres salvo en los ojos, en los que
se advertía la maldad. Fue creado en 1988 por Don Mancini, un joven estudiante
de cine cuya criatura le permitió ingresar a Hollywood por la puerta grande. Fue
tal el éxito del muñeco, que dos años más tarde se estrena Chucky Dos y Chucky
Tres en 1991. En 1997 aparece La Novia de Chuky con rasgos de humor y algo
de parodia al género y la zaga continuó en 2005 con El Hijo de Chucky.
El émulo de Chucky apareció en la Ciudad de Buenos Aires a principios de
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2005. Se trataba de un hombre de unos 20 años que, junto con algunos amigos,
integraba una banda de delincuentes que durante un tiempo asoló la zona de
Parque Chacabuco. El grupo asaltaba comercios y de noche desvalijaba viviendas
en el mismo barrio en que vivían, exhibiendo en algunos casos una ferocidad
asombrosa contra sus víctimas. Lo llamativo de la operatoria de los delincuentes,
es que luego de perpetrar el hecho firmaban la acción estampando el sobrenombre
del líder del grupo en las paredes de las casas saqueadas.
A tal punto había llegado la vanidad del Chuky criollo, que no se percató de
que esa actitud insólita seria su perdición, como efectivamente ocurrió, ya que la
banda fue desarticulada y sus miembros detenidos. El apodo del Chuky de Parque
Chacabuco tenia que ver con la maldad de que hacia gala, según testimonios de
sus víctimas. Pero la agresividad del delincuente no se agotaba en la ejecución
de los delitos, sino que en muchos casos ejercía la violencia rompiendo vidrios,
porteros eléctricos y cometiendo otras tropelías, aparentemente sólo por el placer
de provocar daño. Ese tipo de personaje no era la primera vez que aparecía en la
páginas policiales de los diarios, pero el certero ojo popular le dio trascendencia
al asociarlo al siniestro muñeco y su pasión por la destrucción. Una vez más las
creatividad anónima ejercitando el apodo con la destreza habitual, le concedió a
un oscuro personaje de la vida real un momento de la discutible fama cosechada
por el muñeco maldito de Hollywood.
- Chuky - Diario Clarín 01-02-2005
- El muñeco maldito con su novia – Clarín – 01-02-2005 – Quasar Films
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PINTADAS ANTISEMITAS
4 de Febrero de 2005
A comienzos de la década de 1960 proliferaban en la Argentina grupos juveniles
declaradamente neofascistas y pronazis. Su virulento discurso tenía como
objetivo central a judíos y comunistas y, en menor medida, a las instituciones de
la democracia liberal. Su accionar se manifestaba mediante pintadas, ataques
a sinagogas y locales políticos, profanación de tumbas judías y agresiones a
personas. La característica de esa violencia era que por lo general tenía firma:
sus autores se identificaban como pertenecientes a alguna agrupación.
Con el paso del tiempo esas organizaciones desaparecieron, pero
periódicamente en las paredes de distintas ciudades siguieron apareciendo
pintadas agraviantes para la comunidad judía argentina. Con frecuencia al lado
de las inscripciones se estampaban cruces svásticas –símbolo nazi- a modo de
- Ciudad de General Roca - Rió Negro - Mayo de 2005 - Diario Clarín - 10-05-2005 - Foto Gentileza Diario Río Negro
- Fuera judíos
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firma. Por lo general sus autores se escudaban en el anonimato escapando a la
sanción judicial. En febrero de 2005, en coincidencia con el 60° aniversario de la
liberación del campo de concentración de Auschwitz, se registraron una serie de
pintadas ofensivas en distintos puntos del país. El más difundido fue el que sufrió la
artista plástica Mariana Schapiro en el porteño barrio de Villa Urquiza. El frente de
su casa amaneció con la leyenda Aquí vive una judía, no la queremos en el barrio.
Intervino la justicia y Schapiro recibió la solidaridad de vecinos e instituciones.
Días antes, la víctima del vandalismo fue una sinagoga de la localidad bonaerense
de Ramos Mejía: “A 60 años del Holocuento...60 años que encierran mentiras.”
La pintada alude al holocausto perpetrado por el régimen nazi contra el pueblo
judío en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, la delegación de Asociaciones
Israelitas de la Argentina (DAIA) denunciaba que el año anterior las manifestaciones
antijudías en la Argentina, llegaron a 174 hechos. Las acciones fueron desde la
exhibición de una bandera con la cruz gamada en un partido de fútbol en Córdoba,
hasta las consabidas pintadas agraviantes, pasando por mensajes electrónicos
y ataques verbales. Cabe destacar que después de la voladura de la embajada
del Estado de Israel en 1992 que dejó una treintena de víctimas fatales y el
atentado a la AMIA
en 1994 con un
saldo de 84 muertos,
se reforzaron
las medidas de
protección a las
instituciones judías.
Por otra parte, está
vigente la ley 23592
que condena las
manifestaciones
discriminatorias y
racistas.

- Virrey Loreto - Caba
Febrero de 2005 - Diario
Crónica – 04-02-2005
- Aquí vive una ¡Judía! No la
queremos en el barrio
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ESCRACHE A SHELL
11 de Marzo de 2005
Corría marzo de 2005, cuando en medio de las trabajosas negociaciones que
el gobierno de Néstor Kirchner mantenía con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) por la deuda externa del país, la población es inquietada por el anuncio
de la empresa Shell, de aumentar el precio de sus combustibles en un 4,2%. El
incremento anunciado por la petrolera angloholandesa, se suma a un creciente
costo de vida motorizado por los alquileres, la carne y otros productos de la
denominada canasta familiar. El aumento de Shell no fue acompañado por otras
empresas que comparten el mercado, permitiendo diferenciar así a Shell, del
resto de los productores.
- Diagonal Norte al 700 - Caba - Marzo de 2005 - Diario Crónica - 13-03-2005
- No al aumento de tarifas – MTD – No al aumento – Shell garca MTD
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- Caba – 07-03-2005 - Diario La Nación
- A los que suben los precios, no les compres – Comprále a otros – Defendé tu bolsillo y al país – Jóvenes K

La respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar fue rápida y contundente.
El mismo Kirchner ofició de vocero gubernamental, instando a la población a “No
comprar más a Shell ni una lata de aceite, y que se den cuenta que los argentinos
ya no soportamos más este tipo de acciones”. Durante varios días, una guerra
de declaraciones de funcionarios gubernamentales y de organizaciones políticas
y sociales por un lado y de la empresa por otro, fueron tema destacado en los
medios de comunicación.
Los responsables del aumento intentaron una disculpa: “Shell aumentó sus
precios en la Argentina en reacción al hecho de que las cotizaciones del barril de
crudo superaron los 55 dólares en los mercados internacionales.”
A su vez, la protesta de todos los afectados se resume en la convicción de
que el aumento de precios del combustible se traslada automáticamente a todos
los productos generando un “efecto cascada” que se traduce en mayor inflación,
que finalmente la pagan todos los consumidores. El punto débil del argumento
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empresarial, estriba en que cada vez que se producía una baja del precio
internacional del petróleo, las refinerías no trasladaban esa rebaja al precio final
del producto generando la lógica indignación de los consumidores.
La condena presidencial a la decisión empresaria, fue interpretada por
algunas organizaciones sociales como una aprobación para tomar medidas del
hecho. En consecuencia, en los días posteriores al aumento de precios, algunos
movimientos como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), liderada por el
diputado bonaerense Luis D’ Elía, bloquearon estaciones de servicio de Shell
para evitar que los automovilistas compraran en esos establecimientos. Asimismo,
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), llamó a boicotear
los productos de esa marca hasta que bajaran de precio. También aparecieron
afiches con firma de distintas organizaciones, adhiriendo al boicot convocado
por el presidente. Finalmente, el mencionado diputado y líder piquetero, subió
el voltaje de la confrontación, calificando el aumento de precios como un “golpe
de mercado”.
A mediados de marzo de ese año, los escraches se amplían al Interior del
país y los dirigentes Luis D’ Elía (FTV), Edgardo Depreti (CTA) y el funcionario
nacional y referente del Movimiento Barrios de Pie (MBP), convocan a un gran
escrache en la sede central de Shell en el microcentro porteño. El día 10 de marzo,
gruesas columnas de manifestantes convergen frente a la sede de la petrolera en
la Avenida Roque Sáenz Peña al 700. Junto a los estribillos, las pintadas en las
paredes del edificio dan testimonio del rechazo ciudadano al aumento de precios:
“No al aumento de tarifas- Shell garcas.”
Apostrofaba un aerosol blanco en las persianas metálicas que protegen
las vidrieras de las oficinas de Shell. La firma de la queja corre por cuenta del
Movimiento de Trabajadores Desocupados. Otras pintadas, producto del mismo
escrache acusan a la petrolera angloholandesa:
“Shell golpista; no les compres.”
El resultado de ese movimiento de pinzas accionado por el discurso del gobierno
nacional, los bloqueo de las organizaciones sociales a las estaciones de servicio
y las denuncias de las agrupaciones de defensa del consumidor, obligaron a la
empresa cuestionada a bajar algunos centavos el valor de sus precios a consumidor
final, quedando superado el ruidoso entredicho
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PINTADAS EN LA CATEDRAL
24 de Marzo de 2005
Las pintadas que por causas muy distintas expresaron el rechazo de diferentes
sectores a la Iglesia Católica, tomaron a la Catedral metropolitana de la Ciudad
de Buenos Aires como blanco preferido. Vale recordar que el templo mayor del
culto católico en la Argentina, es un edificio cuyos primeros trabajos se remontan
al siglo XVII y demoró más de doscientos años en ver concluida su construcción
definitiva. Por lo tanto, su valor histórico y cultural es indudable más allá del carácter
emblemático que tiene para los católicos.
Tomando al azar registros de esas pintadas, encontramos las que fueron
estampadas sobre el frente del edificio durante la Marcha del Orgullo Gay a principios
de 2003. Las fotografías periodísticas registran la frase curas violadores al lado
de una enorme letra “A” dentro de un círculo, que identifica a grupos de tendencia
anarquista. Ya en la vereda
del templo se apreciaba
otra dura leyenda: Iglesia
mataputos en clara alusión
a las posiciones católicas en
materia de libertad sexual.
En esa oportunidad, el
gobierno porteño ordenó
a una cuadrilla del Área
Logística y Emergencia de
la Ciudad Autónoma, que
procediera a limpiar el frente
en cuestión. Según voceros
de esa dependencia, en el

- Catedral - Caba - Marzo de 2005
Diario Popular - 20-11-2004
- Iglesia mataputos
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curso del año 2003 se vieron obligados a blanquear los muros de la Catedral cuatro
veces. En todos los casos, las pintadas eran expresiones contra la Iglesia Católica
o algunas de sus decisiones institucionales. Cabe aclarar que los organizadores de
la Marcha del Orgullo Gay 2003, expresaron públicamente su repudio a aquellas
prácticas.
Otra seguidilla de pintadas sobre la Catedral se produjo durante el acto en Plaza
de Mayo en la conmemoración del 29° aniversario del golpe cívico militar del 24
de marzo de 1976. El acto se llevó a cabo el 24 de marzo de 2005 y, luego de
algunos incidentes protagonizados en la puerta del templo por grupos minoritarios,
aparecieron pintadas que vinculaban a la Iglesia Católica con la dictadura, como se
desprende de la que dice: Iglesia cómplice de los desaparecidos , Iglesia asesina
o La carne de Papa es indigesta, entre otras recriminaciones y ocurrencias de
grueso calibre.
Poco más tarde ya en el mes de abril, los aerosoles apuntaron a la persona
del flamante Papa Benedicto XVI el hasta días antes cardenal alemán Joseph
Ratzinger. Los ataques a la figura papal obedecían a informes periodísticos que lo

- Catedral - Caba - Marzo de 2005 - Diario La Nación - 26-03-2005 - Foto - Fernanda Corbani
- Iglesia cómplice de los desaparecidos

260

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

vinculaban con las Juventudes Hitlerianas; inclusive – sostenían – le reprochaban
haber combatido por su país durante la Segunda Guerra Mundial. Las pintadas
expresaron pensamientos como los siguientes: Ninguna confianza al Papa nazi,
Benedicto XVI Adolf Hitler II e Iglesia nazi universal, junto a una cruz svástica,
símbolo del nazismo. Los grafitis merecieron el repudio del obispado argentino
que por esos días realizó su 89° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Argentina. Paralelamente, los obispos expresaron su fidelidad al Pontífice,
sosteniendo que “glorificamos a Dios por haberlo elegido y le manifestamos a
Usted, Santo Padre, nuestra filial y devota adhesión”. Coronaron su declaración,
con la celebración de una misa de acción de gracias en la Basílica de Luján. Por
su parte, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio repudió las
pintadas a las que calificó como “calumnias falsas e injustas”.
También vale recordar que, a raíz de las leyendas injuriosas estampadas en
los muros de la Catedral en distintas oportunidades, en vísperas de la Marcha
del Orgullo Gay del 20 de noviembre de 2004, el juez del fuero Contencioso
Administrativo Claudio Rodríguez Vidal, hizo lugar al pedido de un legislador
porteño en el sentido de ordenar medidas especiales de seguridad en torno al
histórico edificio, para evitar que fuera blanco de eventuales grafitis y pintadas.

ALCA
4 de Noviembre 2005
El Nuevo Orden Mundial que comenzó a delinearse a principios de los años
noventa y cuyo símbolo fue la caída del muro de Berlín, produjo ciertamente,
algunas expectativas y también abundaron nuevas siglas. El Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) es una de ellas.
Impulsado por EE UU, el proyecto de una América regida por el comercio libre
no es novedoso. Partiendo de las viejas ideas que denuestan la protección del
mercado interno en las economías débiles y que abogan por la eliminación de
las barreras arancelarias, argumentando que la competencia sin restricciones es
factor de mejoramiento de la oferta y de modernización de la economía en general
y concluyendo en que el modelo hegemónico que representa la globalización
no permite alternativas, hoy parece que las condiciones para comerciar en esas
condiciones son más favorables que hace algunos años.
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- Suipacha 75 - Caba - Junio 2003
- No A.L.C.A.pitalismo

Recordemos que comercio libre en el caso del ALCA significa volcar en la
mesa del intercambio regional la colosal capacidad exportadora norteamericana
- Caba - Octubre de 2002 - Diario La Nación - 08-10-2002
- ¿Vos sabés lo que es el ALCA? Yo tampoco…
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- Diagonal Norte al 500 - Caba - Abril de 2005
- Contra el ALCA y el capital guerra social

de productos con alto valor agregado y las manufacturas del conjunto de
países iberoamericanos que en general padecen retraso tecnológico y
descapitalización,poniéndolos en evidente desventaja frente a EE UU. Puestos a
competir rubros similares, el resultado es fácil de imaginar.
De acuerdo con ese diagnóstico, el ALCA profundizaría la condición de
productores primarios de la mayoría de nuestros países y aumentaría la tendencia
importadora invirtiendo una formula elemental de desarrollo: sustituir productos
propios por los importados, con su secuela de debilitamiento del aparato productivo
y mayor desocupación. Esa tendencia económica es la que, con distintos matices
e intensidad, se ha ido aplicando en la región desde hace muchos años.
Según un minucioso estudio realizado por la entidad Fundes Argentina en
mayo de este año, si el ALCA entrara hoy en vigencia, las PyMES que exportan
estarían seriamente amenazadas por la competencia extranjera.
Según el mencionado informe, los sectores mas castigados serian el
metalmecánico, el químico y el plástico. Los alimentos y bebidas estarían mejor
posicionados.
263

Pintadas Puntuales

Mientras la discusión continua, el gobierno nacional apunta a consolidar el
MERCOSUR para desde allí negociar la integración hemisférica.
Alejadas de los herméticos salones en que los técnicos discuten esas cosas y
toman importantes decisiones, las paredes porteñas opinan.

BUSH EN LA ARGENTINA
19 de Noviembre 2005
Corrían los primeros días de noviembre de 2005. La ciudad de Mar del Plata
sería la sede del encuentro de mandatarios americanos conocido como Cumbre
de las Américas, pero el tema excluyente más allá de la presencia de tantas
figuras destacadas de la política continental, era la asistencia del presidente
estadounidense George W. Bush.
- Plaza de Mayo - Caba - Noviembre de 2005 - Diario Página 12 - 19-11-2005 - Foto Guadalupe Lombardo
- Fuera Busch
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La presencia del polémico jefe de estado, había obligado a las autoridades
argentinas a extremar las medidas de seguridad ante el temor de que se
registrara un atentado terrorista de envergadura. Tal prevención, motivó entre
otras decisiones, la creación de una virtual zona de exclusión aérea sobre el área
marplatense, una serie de círculos concéntricos en el barrio donde se desarrollaba
la Cumbre, “filtrando” hasta los vecinos que debían circular con una credencial.
Como corolario del plan preventivo, una escuadrilla de aviones de combate se
encontraban alojados en la base aérea de Tandil para mentener un estado de alerta
máxima mientras se desarrollaba el encuentro, en disposición de sobrevolar la
ciudad en minutos, ante la presencia de aeronaves no identificadas que hicieran
presumir algún peligro.
Un esfuerzo adicional para las fuerzas de seguridad, engrosadas por efectivos
trasladados desde distintos puntos del país y pertenecientes a diferentes fuerzas,
lo constituía la Cumbre de los Pueblos, un evento contestatario que reunía
representantes de organizaciones políticas y sociales de todo el continente y que
sesionaría simultáneamente con la cumbre oficial, pero en el Estadio Mundialista
de Mar del Plata. Decenas de miles de personas desfilaron durante el período
que duró la Cumbre de los Pueblos, también llamada Contracumbre. El encuentro
popular, produjo documentos que se oponían a la constitución de la Asociación de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y condenaban enfáticamente las políticas
calificadas como “hegemónicas” que practicaría Estados Unidos. El blanco principal
de aquellas críticas, fue el presidente norteamericano Bush y el testimonio más
durable de aquel repudio lo constituyeron centenares de pintadas expresando
el rechazo a esa presencia.
El último día del encuentro presidencial fue fijado también por la Contracumbre
para manifestarse contra el ALCA y Bush en particular. Mientras en Mar del Plata
se desarrollaba una multitudinaria concentración que pretendía avanzar hacia
el área restringida, a pesar del fuerte dispositivo policial que le cerraba el paso,
paralelamente, en la ciudad de Buenos Aires ese 4 de noviembre, organizaciones
sociales y políticas marcharon desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de
Mayo. El tradicional recorrido a lo largo de la Avenida de Mayo, fue escenario de la
protesta que además de los clásicos estribillos se caracterizó por las leyendas en
aerosol estampadas en los edificios: “Fuera Bush”, “Fuera Bush de la Argentina”,
“No al ALCA”.
Pero una vez finalizado el acto en Plaza de Mayo, algunos grupos desprendidos
de la concentración agredieron locales de casas de comidas rápidas y bancos de
origen norteamericano.
Algunas cabinas telefónicas también fueron blanco de la furia de los
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manifestantes que luego de los destrozos mantuvieron refriegas con la policía en
distintos puntos de la zona céntrica porteña. Se registraron algunas detenciones
de presuntos participantes en los disturbios, que luego de ser identificados
recuperaron su libertad, a pesar de que siete de ellos fueron procesados por
daños, intimidación pública y lesiones.
Recuperada la calma en el tradicional microcentro porteño, sólo quedaron
las pintadas contra el presidente estadounidense, escritas en distintos tonos de
rechazo.

PARO GANADERO
22 de Julio 2006
El 22 de julio de 2006 las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) impulsaron
el primer paro ganadero contra el gobierno de Néstor Kirchner. La entidad que
agrupaba a unos 110.000 socios en 300 sociedades rurales, contó con el apoyo
de la poderosa CARBAP
(productores de Buenos
Aires y La Pampa), la que
movilizó a sus adherentes
a las capitales de ambas
provincias. La modalidad
del paro consistía en
no enviar ganado a
los mercados desde el
22 hasta el 25 de julio
inclusive, como protesta
contra la política oficial
hacia el sector ganadero.
Teniendo en cuenta el
volumen de vacunos que
- México al 600 - Caba - Julio de 2006
- Diario Clarín - 22-07-2006
Foto Marcelo Genlote
- O las vacas o los gorilas
266

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

- Centro de la Caba - Marzo de 2006 - Diario La Nación - 18-03-2006 - Foto Soledad Aznarez
- No le compremos carne a los pillos – Compromiso K

a diario ingresaban a los mercados, la suspensión de envíos durante cuatro días
necesariamente generaron inquietud ante un eventual aumento de precios y
probable escasez del producto. Para otros sectores, la preocupación se transformó
en acciones de repudio a la medida de fuerza: “Nos comemos las vacas o nos
comemos a los gorilas”, advertían pintadas en muros de la ciudad; “o vacas o
gorilas”, resumía otra leyenda frente a la sede de CRA. Por su parte, la Federación
Agraria Argentina (FAA) no adhirió a la medida alegando que “la situación no está
para un paro” aunque no coincidían con el gobierno y además no habrían sido
invitados por los ruralistas.
Paralelamente, carteles con la leyenda “No le compre carne a los pillos” firmado
por agrupaciones y personalidades afines al gobierno nacional, se fijaban en gran
parte de la ciudad de Buenos Aires, convocando al boicot de los especuladores.
Pero no sólo los consumidores y los simpatizantes del gobierno se oponían a la
medida de fuerza: un vocero de CICCRA, entidad que agrupa a los frigoríficos que
atienden el marcado interno, manifestó que “el conflicto no le va a hacer bien al
sector.” En el Mercado de Liniers que abastece a la ciudad de Buenos Aires y el
Conurbano, se registró un hecho insólito, ya que unos 10.500 vacunos quedaron
sin vender. La retracción de los compradores hizo que los envíos previos al paro
quedaran en Liniers hasta el lunes 24, evitándose así un aumento adicional de
precios y permitiendo un abastecimiento normal.
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JULIO LÓPEZ
18 de Septiembre 2006
El gobierno de Néstor Kirchner hizo del tema de los derechos humanosuno de
los ejes de su política interior. A consecuencia de ello, se procedió a la derogación
de las llamadas leyes de impunidad, aquellas medidas que años atrás consagraron
la libertad de centenares de condenados y procesados por violaciones de los
derechos humanos durante la dictadura de entre 1976 y 1983.
Al cesar el beneficio, los
indultados volvieron a ser
convocados por la justicia
ya que a juicio de la parte
acusadora “los crímenes
de lesa humanidad no
prescriben.”
En ese contexto de
revisión de causas,
fue sometido a juicio el
expolicía bonaerense
Miguel Etchecolatz. El
excomisario fue el hombre
fuerte de la policía
bonaerense cuando esa
institución se hallaba bajo
las órdenes del general
Ramón Camps, durante la
última dictadura. Acusado
de una serie de crímenes
atroces, en 2007 fue
sometido a juicio.

- Av. de Mayo al 1300 - Caba
Septiembre de 2006
- Donde Está
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- Av. de Mayo al 600 - Caba - Septiembre de 2006
- Aparición con vida de López ya!

Uno de los testigos clave fue el albañil Jorge Julio López, un hombre de 77
años que en 1976 fue secuestrado y permaneció en calidad de desaparecido en
distintos centros clandestinos de detención de La Plata, donde fue sometido a
torturas, incluyendo el llamado Pozo de Arana . En 1979 fue liberado. López era
militante peronista y esa habría sido la causa de su secuestro.
Convocado por la justicia en calidad de testigo, su testimonio fue fundamental
para que el exrepresor Etchecolatz fuera condenado a prisión perpetua. Entre
los fundamentos de la sentencia, pesaron el secuestro y las torturas a López
y varios homicidios. El histórico fallo se produjo el 19 de septiembre de 2006.
Un día antes, Julio López salió de su casa y nunca más se lo vio. Las primeras
sospechas asocian la desaparición del testigo con un secuestro vinculado con la
condena de Etchecolatz con fines de venganza o con el objetivo de intimidar a
otros testigos que debían declarar. Fue visto por última vez en cercanías de su
domicilio sin que desde entonces, se registrara el menor rastro sobre su destino.
Tanto el Ministerio del Interior de la Nación como los organismos de inteligencia y
seguridad nacionales y provinciales, se abocaron a la búsqueda del desaparecido.
Se ordenaron allanamientos al penal de Marcos Paz donde se alojaban unos
40 represores en busca de evidencias se realizaron escuchas telefónicas y
allanamientos a domicilios particulares. Los resultados siempre fueron negativos.
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Para complicar la investigación, un manojo de llaves pertenecientes a la víctima,
fue hallado en el jardín de la propia casa: los peritajes de la policía afirmaban que
estaría allí desde hacía tres meses y los gendarmes sostenían que sólo llevaba
pocos días a la intemperie.
El gobierno provincial ofreció una recompensa en efectivo para quien ofreciera
datos concretos que permitieran localizar a López: debido a la falta de resultados,
la recompensa a fines de 2007 ascendía a un millón de pesos.
También a fines de 2006 se denuncia la desaparición de otro testigo y militante
político que había acusado al excomisario y diputado electo Luis Patti, por
apremios ilegales durante la dictadura. La declaración formulada ante una comisión
parlamentaria, documentó la denuncia que impediría al expolicía hacerse cargo
de su banca. Luis Gerez era el testigo en cuestión. El hombre habría sido privado
de su libertad y luego liberado 48 horas más tarde, cuando todas las fuerzas de
seguridad e inteligencia se pusieron en movimiento. El confuso episodio que nunca
fue debidamente aclarado finalizó rápidamente y sin mayores consecuencias, ya
que la víctima no sufrió daños, salvo las tensiones propias del episodio.
El destino de Julio López, es una historia con final abierto.

LUIS GEREZ
27 de Diciembre 2006
Finalizaba 2006 todavía bajo la conmoción provocada por la desaparición
del testigo Julio López, quien desapareció horas después de testimoniar contra
el excomisario Miguel Etchecolatz, acusado de secuestros y violaciones a los
derechos humanos en la década de 1970. El día 27 de diciembre de ese año,
otro testigo vinculado con causas similares, era aparentemente secuestrado.
Se trataba de Luis Gerez, vecino de Escobar y militante peronista, de profesión
albañil como el desaparecido López: por entonces contaba con 51 años. En la
adolescencia se sumó a la Juventud Peronista y desde entonces con mayor o
menor participación, siempre estuvo ligado a la actividad política. En los días en
que se produce su privación ilegal de la libertad, estaba encuadrado igual que su
esposa en el Movimiento Evita liderado por el entonces vicejefe de Gobierno de
la provincia de Buenos Aires Emilio Pérsico. En septiembre de 2005 se presenta
ante la Justicia denunciando haber sido torturado en una comisaría de Escobar.
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- Escobar - Provincia de Buenos Aires - Diciembre de 2006 - Ambito Financiero - 05-01-2007
- Que aparezca Gerez ya!!! – JP Evita

Entre sus torturadores, dice reconocer al excomisario e intendente de esa localidad
y por entonces diputado nacional electo, Luis Patti. En abril de 2006 la Cámara de
Diputados de La Nación impide a Patti hacerse cargo de su banca, en razón de
las declaraciones de Gerez y además por haber sido acusado de estar implicado
en los secuestros de los montoneros Pereyra Rossi y Cambiasso, secuestrados
y asesinados en 1983.
Previo a su desaparición, Gerez habría sido amenazado en varias oportunidades,
pero no contaba con custodia al momento de producirse el hecho. Ese 27 de
diciembre, tres personas lo interceptan y lo suben por la fuerza a un automóvil,
lo encapuchan y cuando lo introducen en lo que a juicio de Gerez era un galpón,
lo inmovilizan con unas barras con candados. En razón de que le permitían de a
ratos quitarse la capucha, con la condición de volver a colocársela nuevamente,
la víctima puede registrar detalles internos del lugar de su cautiverio, no pudiendo
visualizar las características externas de su prisión. La gran alarma que provoca
esa nueva desaparición a escasos dos meses de lo ocurrido con Julio López,
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moviliza a los servicios de seguridad e inteligencia de la provincia y la Nación.
El gobernador bonaerense Felipe Solá ofrece una recompensa de $ 400.000 a
quien brinde información fehaciente acerca del paradero de Gerez. El día 29, el
Presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, hace uso de la palabra por la
cadena nacional de radiodifusión. El primer mandatario condenó enérgicamente
el episodio, convocó a la defensa del estado de derecho y pidió la aparición
inmediata de Gerez.
Minutos más tarde, el desaparecido es encontrado en una calle de la localidad de
Garín por dos niños, en momentos en que con el torso desnudo corría por la calle.
En sus declaraciones a la prensa afirmó no haber sido interrogado por sus
captores con relación a los temas imputados a Luis Patti. Sí aseguró recibir
quemaduras de cigarrillos y amenazas de ejecución. Las investigaciones judiciales,
los 4000 hombres de las policías Federal y provincial y los 60 allanamientos
realizados, no arrojaron en principio mayores datos para esclarecer el hecho.
Patti no pudo asumir su banca y, a su vez, presentó denuncias contra las
organizaciones que vincularon el secuestro de Gerez con su persona o involucraron
a su agrupación política.

SOBISCH - FUENTEALBA
4 de Abril de 2007
Desde hace mucho tiempo el comienzo de clases de cada año suele complicarse
por las negociaciones por cuestiones salariales entre los sindicatos docentes y
los gobiernos de turno. El 2007 no fue una excepción.
En la provincia de Neuquén, la Asociación de Trabajadores de la Educación de
Neuquén (ATEN), el gremio que nuclea a los docentes provinciales, a principios
de marzo de ese año se hallaba en plena negociación con el gobierno provincial
neuquino encabezado por Jorge Sobisch, también candidato a presidente en las
elecciones de octubre de 2007. El día 5 de marzo, debía haberse iniciado el ciclo
lectivo, pero los maestros representados por ATEN lanzaron un paro en los niveles
primario, secundario y especial, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con
el gobierno. El 23 de ese mes, Sobisch ofrece un piso salarial de $1.140, el cual
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Julio López

- Neuquén - Abril de 2007 - Diario Crónica - 09-04-2007
- Sapag – Sobisch fusilador de obreros

es rechazado por los gremios en razón de que dejaría afuera a una importante
cantidad de profesores de enseñanza media.
El 29 de marzo, los educadores trasladaron el conflicto a la calle y comienzan
con el corte de algunas rutas. El 4 de abril, las escuelas continúan paralizadas y
los sindicatos organizan una movilización del sector para reforzar su demanda:
esa vez la convocatoria es en la ruta nacional 22. El gobierno provincial despliega
un fuerte aparato represivo para impedir el corte. Los docentes intentaron
manifestar sus reclamos sobre la carretera y son reprimidos por la policía. Un
uniformado dispara su pistola lanzagases a corta distancia sobre un automóvil
que transportaba docentes, que impacta en la cabeza del profesor de química
neuquino Carlos Fuentealba, casado de 42 años, quien se desempeñaba en una
escuela secundaria neuquina.
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Debido a la gravedad de las heridas recibidas por el disparo efectuado a
quemarropa, horas más tarde fallece Fuentealba.
El deceso del profesor desencadena una ola de repudio, ya que desde distintos
sectores se responsabiliza políticamente al gobernador Sobisch por ordenar la
represión.
La serie de condenas y movilizaciones, convergen en un paro nacional que, con
distintas características, apoyan las dos centrales de trabajadores: Confederación
General del Trabajo (CGT) y Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La medida
impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA) culmina con una gigantesca marcha en la ciudad de Neuquén,
donde unos 30.000 manifestantes exigieron justicia y la renuncia de Jorge Sobisch.
En Buenos Aires la marcha también tuvo carácter multitudinario. El cese de
actividades de la CTA, CTERA y gremios adheridos, fue por 24 horas. La CGT en
cambio, adhirió con un paro entre las 12 y las 13 horas, para facilitar la concurrencia
de los manifestantes. Los transportes públicos como ferrocarriles y colectivos,
pararon entre las 12 y las 13 horas y los subtes lo hicieron con interrupciones
parciales para facilitar la concurrencia de manifestantes a la convocatoria.
También fue notoria la falta de actividades en organismos del Estado, bancos
y aeropuertos.
La gruesa columna se concentró en el Obelisco y desde allí marchó hasta un
palco erigido en Diagonal Norte en su cruce con Maipú, en pleno centro capitalino
y a pocos metros de la Casa de Neuquén. Hizo uso de la palabra el dirigente
- Diagonal Norte al 600 - Caba - Abril de 2007
- Fuentealba presente
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gremial y docente Hugo Yasky reiterando el reclamo de justicia para Fuentealba
y el pedido de renuncia para Sobisch.
El policía que mató a Fuentealba fue en principio trasladado a otra localidad y
luego procesado. Jorge Sobisch, líder del tradicional Movimiento Popular Neuquino
fundado por los hermanos Sapag, no tuvo mayor suerte en los comicios de octubre,
ya que el caso Fuentealba fue un baldón que seguramente le jugó en contra para
sus posibilidades electorales.

“VIVA VIDELA”
16 de Mayo de 2007
Desde que Néstor Kirchner asumiera la presidencia de la Nación en diciembre
de 2003, el Gobierno nacional y el Poder Legislativo impulsaron desde sus
respectivas áreas, medidas tendientes a revisar lo actuado por el Estado nacional
durante la dictadura militar instaurada en 1976. Una de esas decisiones, fue la
derogación de los indultos sancionados por el expresidente Carlos Menem y que
favoreció a las juntas militares que actuaron en esos años. Jorge Rafael Videla,
presidente de facto e integrante de la primera de aquellas juntas fue liberado y
luego detenido nuevamente al ser anulado el beneficio.
Su persona se transformó en un símbolo del poder dictatorial.
Corrían los primeros días de mayo de 2006 y en un templo católico, emblemático
por los sucesos que allí se registraron durante la dictadura, se cumplió una misa
en memoria del padre Carlos Mugica, sacerdote cuyo fuerte compromiso social
y político fue la causa que lo convirtiera en blanco del grupo terrorista conocido
como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). A dicha organización se atribuye
el asesinato del Padre Mugica el 11 de mayo de 1974.
La iglesia en que se registró el oficio religioso se llama de Santa Cruz. Está
ubicada en Urquiza y Estados Unidos del porteño barrio de San Cristóbal. Allí
durante los primeros años de la dictadura, se reunían familiares de detenidos
desaparecidos. Uno de los presuntos familiares participantes, era el oficial naval
Alfredo Astiz, infiltrado en las reuniones para identificar y proceder al posterior
secuestro de las personas más activas.
En diciembre de 1977, un grupo armado procedió a secuestrar a las Madres
de Plaza de Mayo María Ponce, Esther Ballestrino y la monja francesa Léonie
Duquet, le seguirían Azucena Villaflor, la otra monja gala Alice Dumont y otros
familiares. Todas las víctimas habrían sido detectadas en la parroquia.
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El paso de los años
no alteró el compromiso
de esa iglesia barrial, con
la causa de los derechos
humanos y las víctimas
de la represión sufrida
en la época mencionada.
Por tal motivo, allí
se realizó la misa en
conmemoración del
sacerdote tercermundista
Carlos Mugica.
La ceremonia religiosa
no habría tenido mayor
trascendencia sino
hubieran aparecido luego,
- Iglesia Santa Cruz - Caba - Mayo de 2005 - Diario Popular -16-052007
- Viva Videla

dos leyendas trazadas apresuradamente con
marcador grueso, en sendas columnas de
la nave central del templo. Una de ellas, al
lado de una placa de bronce instalada por la
Secretaría de Culto de la Nación y en la cual
se rendía homenaje a la Iglesia Santa Cruz:
“Porque la memoria de la pasión de Jesús los
impulsó a opciones valientes”, decía la placa
de reconocimiento. La frase escrita en cada
columna decía solamente “Viva Videla”.
El hecho fue repudiado por todos los
organismos defensores de los derechos
humanos.
Los autores nunca fueron identificados.

- Av. de Mayo al 900 - Caba - Mayo de 2007
- Más de 30.000 razones – Justicia popular – Nunca más
– Mirar para el otro lado
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QUEBRACHO
6 de Junio de 2007
Transcurrían los primeros días de abril de 2007, cuando en la provincia
de Neuquén una movilización de trabajadores de la educación es reprimida
por la policía. Durante los incidentes, es muerto el docente neuquino Carlos
Fuentealba. Su fallecimiento desata a su vez un paro docente nacional y nuevas
manifestaciones de repudio en todo el país.
Una de ellas se registra el 5 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Cuando la
columna de manifestantes pasa frente a un local partidario del gobernador neuquino
Jorge Sobisch, quien también
aspiraba a disputar el cargo a
presidente de la Nación en las
elecciones por realizarse el 28
de octubre, un grupo ataca
las instalaciones y destroza
vidrieras y provoca un incendio
que daña parcialmente el local.
Denunciado el incidente, es
acusada la agrupación política
denominada Quebracho de
haber provocado los destrozos.
Entonces la Justicia Federal
ordena la detención de varios
militantes de la organización,
entre ellos su líder Fernando
Esteche.
Quebracho es un movimiento
cuya mayor influencia se
registra en la ciudad de La Plata
y zonas de influencia. Surgido
en los años de la recuperación

- Diagonal Norte al 800 - Caba - Junio de 2007
- Libertad a los presos de Quebracho
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de la democracia, su orientación es claramente izquierdista y reivindica lo actuado
por las organizaciones de esa tendencia política en los años setenta. Su distintivo
es la estrella federal, utilizada por diferentes grupos en aquella época. Algunos
de sus militantes se han visto involucrados en distintos episodios de violencia,
generalmente en marchas callejeras.
Luego de la mencionada marcha en solidaridad con el docente Fuentealba
que culminó con la detención de Fernando Esteche y otros tres militantes, la
demanda por su libertad se agregó a las consignas de las distintas movilizaciones
protagonizadas por la Agrupación.
Una de ellas, realizada el 22 de agosto de ese año para conmemorar el 35°
aniversario de La masacre de Trelew, como se conoce al fusilamiento de 16
guerrilleros ocurrido en una base aeronaval patagónica en 1972, incluía también
el reclamo por la libertad de los presos de Quebracho y en repudio a un incidente
protagonizado en la provincia de Santa Cruz por un funcionario local en el cual
fueron heridos varios manifestantes. La movilización fue convocada por Quebracho
y otras agrupaciones de izquierda.
La marcha que tenía prevista paradas frente a la sede del Gobierno de la Ciudad,
el Cabildo y la Casa de Santa Cruz sucesivamente, sólo pudo alcanzar el primer

- Recova de Plaza Miserere - Caba - Junio de 2007
- Libertad a los presos de Quebracho
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objetivo, ya que allí comenzaron los incidentes. Un forcejeo entre manifestantes y
policías, desencadenó la violencia. El saldo fue de 45 detenidos, una decena de
heridos y dos policías federales internados. Las corridas se extendieron por toda la
zona, incluyendo las puertas de la Catedral metropolitana, en la cual se refugiaron
algunos manifestantes, entre ellos el exlíder montonero Roberto Cirilo Perdía,
quien conducía una de las agrupaciones que participaban del acto y que también
fue detenido. Los arrestados fueron acusados de distintos delitos y liberados a
medida que se los identificaba, sin perjuicio de la prosecución de las causas. Los
detenidos en primera instancia, Esteche y sus tres compañeros, iniciaron una
huelga de hambre por una serie de reclamos que incluía su libertad, y que duró
43 días, cuando el dirigente y el otro activista que lo acompañaba en el ayuno,
Raúl Boli Lescano, fueron trasladados a un hospital para un control médico, llegó
la orden judicial de concederles la libertad hasta que concluyeran las actuaciones.

CONTRA LAS RETENCIONES
17 de Julio de 2008
Promediando la primera década del siglo nuevo y casi en forma imperceptible
para los habitantes de la grandes ciudades, la siembra de soja se convirtió en el
negocio agrario más rentable debido al aumento de los precios internacionales.
Si bien el conjunto de los productos primarios se beneficiaron con ese incremento
debido a la mayor demanda del mercado mundial, la oleaginosa en cuestión fue
sin duda la vedette.
Así es que el impuesto a la exportación que afectaba a esa semilla en el mes de
octubre de 2007 estaba en un 27%. Debido a la seguridad de que los productores
obtendrían mayores beneficios, el gobierno de Néstor Kirchner elevó la alícuota
al 35% en el mes de noviembre. Tal aumento en las retenciones por parte del
Estado generó malestar en los medios rurales, pero fue aceptado. Finalmente
el 10 de marzo de 2008 el ministro de Economía del gobierno encabezado por
Cristina Fernández de Kirchner, Martín Lousteau, anuncia la aplicación de la
resolución número 125 . La medida eleva las retenciones a la soja al 44% y
además tendrían carácter móvil. Eso significaba que si los precios internacionales
superaban los 600 dólares la tonelada, el Estado se quedaba también con la
diferencia por arriba de ese corte. Para tener una idea de los números en danza,
basta con pensar que la cosecha de soja para 2008 se estimó en 48 millones de
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- Mar Chiquita - Provincia de Buenos Aires - Abril de 2008 - Diario Perfil - 26-04-2008
- Retenciones = Afano y destino perverso

toneladas. Ese esquema de retenciones móviles incluían además el maíz, el trigo y
el girasol. A cambio de esas quitas, se preveía una serie de compensaciones que
incluían retenciones menores por regiones, subsidios a los fletes y otras medidas.
Pero el anuncio de la entrada en vigencia de la 125, hace estallar el conflicto.
Las entidades que representan al conjunto de los productores agropecuarios
y propietarios, Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina
(FAA), CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y una cantidad
imprecisa de productores autoconvocados, rechazan la medida. El 11 de marzo
comienza lo que se denomina paro del agro cuya manifestación más visible son
los cortes de rutas.
La dureza del bloqueo provoca, a los pocos día de haber comenzado,
desabastecimiento de algunos productos esenciales como leche, carne, harina
y derivados. Simultáneamente, se incendian campos en el sur entrerriano cuya
humareda llega a Buenos Aires y obliga al cierre de rutas luego de varios accidentes
fatales, complicando aun más el problema de tránsito en las autovías afectadas.
Por los incendios se inician causas penales contra algunos ruralistas pero luego
son sobreseídos por no poder probarse su responsabilidad en los hechos. Tanto
el gobierno como los huelguistas endurecen sus posiciones hasta que a mediados
de abril, las entidades proclama una tregua de treinta días para negociar una
solución favorable al sector.
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Cumplido el plazo, el campo retoma las medidas y en muchos puntos del
Interior, particularmente Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y parte de la provincia
de Buenos Aires, las bases parecen superar a sus conducciones gremiales ya
que éstas reconocen no poder controlar a sus representados. En el plano de la
propaganda, los ruralistas realizan actos en ciudades económicamente vinculadas
al agro, obteniendo la solidaridad de los vecinos en la mayoría de los casos.
También pasacalles, ruedas pintadas, “volanteadas” al borde de rutas, completan
el escenario para ganar adeptos. Asimismo, el oficialismo consigue la adhesión de
movimientos sociales, sindicatos, municipios del conurbano y los sectores políticos
que lo acompañan. La Plaza de los dos Congresos, frente al palacio legislativo
en pleno centro porteño, se ve poblado por carpas ruralistas y de organizaciones
que apoyan al gobierno. En ellas se difunde propaganda, se realizan charlas
informativas y actos proselitistas, convirtiéndose en una atracción turística más
de la ciudad. En la medida en que el conflicto se prolonga en el tiempo, las
consecuencias se empiezan a hacer sentir en la caída de ventas de maquinaria
agrícola y en la disminución de faena en los frigoríficos y hasta el turismo se
resiente en las zonas afectadas. El 15 de junio frente al puerto de Buenos Aires,
noventa grandes buques cargueros provenientes de distintos lugares del mundo
- Rutas Argentinas - Junio 2006 - Diario La Prensa - 18-06-2008
- El campo presente
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aguardaban una solución para poder cargar granos en Rosario y otros puertos
cerealeros.
En Buenos Aires y otras grandes ciudades, se registran algunos cacerolazos
que no llegan a tener gran relevancia, ya que casi simultáneamente los conatos
de movilización opositora a la Plaza de Mayo son desarticulados por la llegada al
histórico solar de manifestantes afines al gobierno.
La oposición política, prácticamente en bloque se solidariza con los ruralistas
que a esa altura del conflicto y por boca de algunos de sus voceros, piden desde
la derogación de la 125 hasta la discusión de un nuevo modelo de país. Algunos
gobernadores peronistas e importantes dirigentes de esa corriente, cuestionan
la posición gubernamental y finalmente el proyecto de ley sobre las retenciones
móviles es girado al Congreso Nacional para su tratamiento parlamentario. El
gobierno obtiene la aprobación en la Cámara de Diputados pero en la madrugada
del 17 de julio, en una histórica sesión por sus características, el proyecto oficial es
derrotado en el Senado de la Nación por un voto, el del vicepresidente de la Nación
Julio Cobos que desempató votando en contra de la propuesta gubernamental.
Días después, la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner,
derogó por decreto la resolución 125. En el camino quedaron fuera del gobierno
nacional, renuncia mediante, el ministro de Economía Martín Lousteau, el jefe de
Gabinete Alberto Fernández y otros funcionarios de menor jerarquía.

TIERRAS MAPUCHES
9 de Agosto de 2008
En 1879 el ministro de Guerra del presidente de la Nación Nicolás Avellaneda,
general Julio Argentino Roca, realiza la operación militar que pasó a la Historia
como la Conquista del Desierto. Consistía en la ocupación de más de doscientos
mil kilómetros cuadrados de tierras patagónicas que, hasta ese momento, se
encontraban bajo control de la dinastía iniciada por el cacique mapuche Calfucurá,
muerto en 1873. La columna de Ejército conducida por Roca y dotada de moderno
armamento, numerosos efectivos y una importante logística, alcanzó el 25 de
mayo de ese año las márgenes del Río Negro. El general Conrado Villegas al
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- Aluminé - Neuquén - Agosto de 2008 - Diario Página 12 - 09-08-2008 - Foto Alejandra Bartoliche
- Si vienen por la tierra habrá resistencia

mando de otra fuerza, somete a las tribus que habitaban en las inmediaciones
de la Cordillera de los Andes, el legendario País de Las Manzanas. La Conquista
estaba consumada. Los caciques sobrevivientes que habían resistido la invasión,
fueron encarcelados y sus familias dispersadas o reducidas a servidumbre. En
poco tiempo más, las codiciadas tierras fueron vendidas a precios generosos a una
reducida cantidad de compradores. Desde entonces, la descendencia aborigen
que continuó viviendo en las hoy provincias cordilleranas, no cesó de reclamar
a los gobernantes de turno la restitución de las tierras originales, o alguna forma
de reparación que atendiera sus demandas.
Para el Estado nacional, la campaña roquista terminó con el problema de los
malones que se enseñoreaban en la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba,
principalmente. También permitió la fijación de las fronteras internacionales en la
Patagonia y su control. La victoria le representó a Roca el acceso a la presidencia
de la Nación al año siguiente y un segundo mandato con posterioridad. Durante
muchos años el episodio fue evocado institucionalmente como la culminación de
esa lucha simplificada como un enfrentamiento entre “bárbaros” y “civilizados.”
Pero el paso del tiempo permitió una revisión crítica de lo actuado y bajo algunos
gobiernos los pueblos originarios pudieron hacer oír sus reclamos.
No obstante, en algunas zonas en pleno siglo XXI, el problema seguía tan
candente como en el momento de la Campaña. Es el caso de la región llamada
283

Pintadas Puntuales

Puelmapu por los mapuches y que incluiría parte de Chubut, Neuquén y Río Negro.
Abarca trece mil hectáreas habitadas por unas 2800 familias. Paradójicamente,
los habitantes están denunciados por usurpación de esa tierras ancestrales. En
1908 la Nación otorgó 22.000 hectáreas a descendientes de Francisco Nahuelpán,
uno de los guías que en 1855 permitió con sus conocimientos, que una Comisión
de Límites obtuviera para la Argentina la región de Esquel, apetecida por Chile.
Entre los beneficiarios se encontraban ocho comunidades. Pero en 1937, fuerzas
militares se instalaron en el territorio y comenzaron un paulatino avance sobre los
ocupantes. Abundaron los enfrentamientos y las maniobras militares casi encima de
los poblados, con hostigamiento y daños a viviendas y animales de los aborígenes,
según denuncias de los damnificados. El Ejército argumenta haber recibido parte
de esas tierras de manos de Parques Nacionales y. a consecuencia de ello, las
denuncias cruzadas abundan.
En 1987 fue creada la Corporación Interestadual Pulmarí para administrar
112.000 hectáreas con la intención de devolverlas gradualmente a los reclamantes.
Pero según la Confederación Mapuche de Neuquén, la misma es un negocio
inmobiliario que no incluye a los primitivos destinatarios. Frente a ese panorama
desalentador, nueve comunidades integradas por miles de familias volvieron
a ocupar 70.000 hectáreas en Pulmarí, incluídas unas 10.000 que el Ejército
reclamaba como suyas, y que utilizaría como campo de pastoreo para los animales
pertenecientes a unidades de la zona.
La Constitución Nacional sancionada en 1853, recomendaba además de
“proveer a la seguridad de las fronteras”, “conservar el trato pacífico con los indios.”
La reforma a la Carta Magna de 1994 fue mucho más precisa y “...reconoce la
preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su identidad, (...) posesión
y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan...” y otros beneficios que
según los ocupantes, nunca fueron tenidos en cuenta.

MACRI Y LAS BECAS
4 de Septiembre de 2008
Entre los distintos frentes de conflicto que el Jefe de Gobierno porteño Mauricio
Macri tuvo que sortear en 2008, su primer año de gestión estuvo la confrontación
con los docentes que reclamaban un aumento salarial y los estudiantes que
protestaban por el recorte de becas a miles de estudiantes secundarios de bajos
recursos.
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- Caba - Septiembre de 2008 - Diario Crónica - 04-09-2008
- Deshaciendo Buenos Aires - Educación Pública – Becas Ya

Esas becas fueron instituidas en el año 2001 por el Gobierno de la Ciudad
a modo de ayuda para aquellos jóvenes que deseaban continuar sus estudios
secundarios y se encontraban en situación de alta vulnerabilidad económica. La ley
porteña 895 del año 2002, garantizaba la percepción para aquellos que reunieran
los requisitos exigidos. Pero en agosto de 2008 mediante el decreto 976/08, el
gobierno de Macri deroga la norma y establece el beneficio para los cursantes de
primero y segundo año, con algunas excepciones como se realizaría antes de 2001.
El anuncio gubernamental de un recorte que afectaría a 30.000 beneficiarios,
generó cuestionamientos y reclamos de diferentes organismos y sectores
estudiantiles y sindicales. Entre los reclamantes se encontraba la Defensoría del
Pueblo porteña, la que mediante un somero informe sostiene que “el 58,6% de
las becas que el gobierno porteño denegó, corresponden a hogares que están
por debajo de la línea de pobreza.” Protestas y movilizaciones fueron caldeando
el clima, que alcanzó su máximo pico de tensión a principios de septiembre de
2008, cuando el ministro de Educación porteño Mariano Narodowski debió rendir
un informe ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma. Con el recinto colmado
por legisladores, estudiantes, docentes y otros interesados, el ministro intentó
cumplir con su exposición en medio de una fuerte gritería y cánticos de repudio
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- Caba - Septiembre de 2008 - Diario Crítica - 04-09-2008 - Foto Diego Sandstede
- Becas Ya - Macri puto

a su cartera y al Jefe de Gobierno. Finalmente, ante la imposibilidad de hacerse
oír, decidió abandonar la Legislatura luego de haber anunciado la intención de su
Ministerio de otorgar más de 15.000 nuevas becas. Pintadas como “becas ya” y
estribillos irreproducibles contra los funcionarios porteños, colmaron las paredes
y calles cercanas a la Legislatura y a la sede del Gobierno de la Ciudad.
En los días previos, una importante movilización estudiantil marchó desde
el Congreso Nacional hasta la Jefatura de Gobierno porteño reclamando por
las becas y, por el mismo motivo numerosos colegios fueron tomados por sus
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alumnos. Un paro docente solidario con el reclamo de los adolescentes y sumando
reivindicaciones propias, acompañó la protesta.
El 4 de septiembre una comisión estudiantil se reunió con funcionarios del
Gobierno de la Ciudad, en lo que se calificó como mesa de diálogo. En el encuentro
los representantes gubernamentales se explayaron acerca del nuevo abordaje
del candente tema de las becas, pese a lo cual los delegados estudiantiles
manifestaron su insatisfacción por lo que calificaron como ninguna solución real.
Un día antes, una huelga docente que contó con fuerte acatamiento en todo el
ámbito capitalino, afectó al gobierno de la Ciudad el que reconoció la legitimidad
del reclamo salarial docente pero, a su vez, sostuvo la imposibilidad de otorgar
aumentos salariales. A su vez, los funcionarios gubernamentales declararon que
los días de huelga serían descontados de los haberes que percibe el personal
docente.
La respuesta de los gremios que agrupan a los maestros tanto públicos como
privados, fue la convocatoria a una nueva medida de fuerza para la segunda
quincena de septiembre de 2008, la que contó con la solidaridad estudiantil.

VICTIMAS DEL TERRORISMO
7 de Octubre de 2008
La recuperación de la democracia en diciembre de 1983 instaló como una de
las prioridades, la investigación de los crímenes perpetrados por la dictadura
militar entre 1976 y 1983. Luego de las tareas cumplidas por la Comisión Nacional
de Desaparición de Personas (CONADEP), las pruebas y testimonios recogidos
fueron aportados a la Justicia que comenzó a indagar e imputar a cientos de
efectivos militares. Luego de un tiempo razonable en que la Justicia Militar no
produjo avances significativos, las causas pasaron a la Justicia civil; y para evitar
un proceso excesivamente prolongado, fue sancionada la ley conocida como de
Punto Final, que fijaba un plazo para la presentación de denuncias.
A raíz de haberse establecido ese plazo perentorio, centenares de causas
arribaron a las sedes judiciales, obligando a los involucrados a presentarse a la
brevedad.
La negativa de un oficial del Ejército de presentarse a declarar y buscar refugio
en una guarnición, disparó una virtual rebelión en algunas unidades militares
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conducidas por el teniente coronel Aldo Rico y un grupo afín. El motín conocido
como La rebelión de Semana Santa o De los cara pintadas, ya que ellos hombres
lucían sus rostros cubiertos con crema de enmascaramiento, se registró en abril
de 1987 y contó con el apoyo tácito de gran parte del Ejército. Reclamaban una
amnistía para todos los acusados y la remoción de varios generales en actividad.
Los rebeldes depusieron su actitud sólo ante el presidente Raúl Alfonsín y, poco
después, el Congreso Nacional sancionaba una nueva ley que desprocesaba a
todos los involucrados salvo a los titulares de las juntas militares.
Las normas que favorecían a la mayoría de los acusados fueron calificadas por
quienes las cuestionaban como “leyes de impunidad”, ya que dejaban sin castigo
a aquellos cuyos delitos estaban probados y suspendía nuevas acusaciones. En
1989, el presidente de la Nación Carlos Menem, indulta a los jefes de las juntas
militares y a algunos responsables de la guerrilla setentista que estaban detenidos
en algunos casos y prófugos en otros.
Durante los siguientes gobiernos, los organismos defensores de derechos
humanos aumentaron su protagonismo y las marchas de los 24 de Marzo en repudio

- Plaza de Mayo – Caba – 05-03-2008
- Víctimas del Terrorismo
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- Plaza de Mayo – Caba – 07-10-2000
- Víctimas del terrorismo de Estado

al golpe militar de 1976
fueron multitudinarias.
Con la llegada de Néstor
Kirchner al gobierno
en 2003, se derogaron
las llamadas “leyes de
impunidad” y muchos
militares protegidos por
esas normas quedaron
bajo proceso y otros
detenidos. Paralelamente,
surgieron entidades como
la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, Comisión
de Homenaje Permanente
a los Muer tos por la
Subversión y Asociación
de Familiares y Amigos
de Presos Políticos de
la Argentina (AFyAPPA).
Dichas agrupaciones en
general reivindican lo
actuado por el llamado
Proceso Militar, negando
el carácter de terrorismo de Estado de aquella represión y, además, exigen que
también se investigue y se castigue el accionar guerrillero de los años setenta.
Su punto de reunión era la Plaza San Martín y la fecha elegida el 5 de octubre de
cada año, para conmemorar ese día de 1975 en que la organización Montoneros
intentó tomar el Regimiento 29 de Infantería en Formosa, con numerosas víctimas
como saldo.
Algunas de las actividades con las que difunden su posición, son pintadas
realizadas en la Plaza de Mayo cerca de los emblemáticos pañuelos blancos
que las Madres y Abuelas de la plaza homónima estampan en las baldosas.
Esas pintadas dicen “víctimas del terrorismo” acompañadas por un lazo negro
y cintas argentinas. En algunas oportunidades, manos anónimas agregaron “de
Estado” a la consigna “víctimas del terrorismo”, quedando la leyenda “Víctimas
del Terrorismo de Estado.”
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Asimismo, sus militantes más activos no pierdían oportunidad de escrachar a
funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, acusándolos
de haber participado en la violencia política de los años setenta y exigiendo su
juzgamiento. También varios legisladores nacionales fueron blanco de esas
acusaciones.

“CLARÍN MIENTE...”
15 de Marzo de 2009
Las diferencias entre el gobierno nacional presidido por Cristina Fernández
de Kirchner y algunos medios de comunicación, se tensaron durante el conflicto
desatado a partir de marzo de 2008 cuando se implementó un aumento en las
retenciones a las exportaciones agrícolas. Finalmente la 125 -como se conoció
a la circular que fijaba el incremento- fue derogada por el Congreso Nacional
meses después. Pero el tratamiento del tema durante los meses que duró esa
situación, tuvo interpretaciones y enfoques muchas veces opuestos entre el
oficialismo y ciertos multimedios, cuya exponente más notorio –según sectores
progubernamentales- fue el diario Clarín de Buenos Aires y sus emisoras de radio
y televisión. Haciendo hincapié en esas diferencias, organizaciones afines al

- Camino Negro – Provincia de Buenos Aires – Julio 2008
- Clarín miente… JP
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- J. Bonifacio y Miro – Caba – Abril 2008
- Suscribite a Clarín “365” días de mentiras – Todo sea por un poco más de consumo

gobierno ganaron la calle con carteles y pintadas. La consigna más difundida fue
Clarín miente y muchas veces esa frase era firmada por el Movimiento Evita, JP
- La Cámpora –grupo juvenil presidido por Máximo Kirchner, hijo de la presidenta
Cristina Fernández y el expresidente Néstor Kirchner- y otros encuadramientos
kirchneristas. En marzo de 2009 la mandataria anuncia que enviará al parlamento
un proyecto de ley de medios audiovisuales que reemplace a la anacrónica
normativa vigente desde 1980, en plena dictadura. También impulsa foros de
debate que, previamente debían enriquecer el proyecto para que la futura ley
contara con amplio consenso. Como había sucedido con la 125 casi los mismos
actores vuelven a enfrentarse desde distintas tribunas, entonces por la futura ley
audiovisual.
Algunos medios de comunicación exponen sus argumentos en forma editorial
e interpretan según su criterio los contenidos del proyecto. En general se oponen
a la propuesta gubernativa alegando que atenta contra la libertad de expresión. El
oficialismo replica sosteniendo que la ley democratiza la comunicación y termina con
presuntos monopolios. Las agrupaciones que la defienden reinstalan la consigna
Clarín miente y es posible observar en actos kirchneristas, carteles que tomando
el logo de TN del canal Todo Noticias se lo transforma irónicamente en Todo
Negativo, atribuyéndole a ese medio la difusión de informaciones interesadamente
antigubernamentales. Firma las pancartas JP . La Cámpora. Finalmente la nueva
ley fue aprobada por ambas cámaras, con una serie de modificaciones.
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EL MURO DE POSSE
15 de Abril de 2009
Comienzos de abril de 2009. En el norte del conurbano bonaerense existen
dos partidos que, en parte, están delimitados por una calle: se trata de San Isidro
y San Fernando. La calle, avenida Uruguay. El primero de los distritos es uno de
los más ricos, pero también contiene zonas de pobreza profunda como la villa La
Cava. Por su parte, San Fernando no alcanza el nivel de opulencia de su vecino.
De un lado de la avenida Uruguay, la populosa Villa Jardín -San Fernando-, del
otro, el exclusivo barrio La Horqueta en San Isidro.
Por esos días y apoyándose en el problema de la inseguridad, el intendente
de San Isidro Gustavo Posse decidió construir un muro sobre la avenida para
separar ambos partidos.
La obra se inició súbitamente y por decreto, sin haber sido tratado el tema por
el Concejo Deliberante como lo exige la normativa municipal, por tratarse de un
tema de tránsito.
- San Isidro – Provincia de Buenos Aires – Diario Sur – 12-04-2009
- Posse dictador o sangre azul
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El muro debía tener una extensión de cuatro cuadras. “Los vecinos sólo deberán
rodear una zona de 400 metros y se encontrarán en los accesos con cámaras
de seguridad y patrullaje policial”, se defendió el intendente Posse. Cuando los
vecinos de San Fernando se encontraron con la obra en construcción en medio
de la avenida, reaccionaron airadamente.
Pero también los frentistas del lado de San Isidro se opusieron, ya que no
habían sido consultados en tiempo y forma. La gente de San Fernando ganó la
calle, porque consideraba que el muro estaba destinado a aislar a La Horqueta,
dificultando sus movimientos en una arteria que es de libre tránsito. El muro se
convirtió en un gigantesco pizarrón donde cada uno expresó lo que pensaba del
intendente Posse y su insólita obra.
“Posse dictador” , “ningún pibe nace chorro”, “Posse = Videla”, fueron algunas
de las expresiones estampadas en el muro de Posse. Al trascender el tema hubo
un repudio generalizado que incluía desde la dirigencia política hasta entidades
y medios de comunicación. Paralelamente, un juez ordenó suspender la obra y el
Ministerio de Seguridad bonaerense advirtió al mandatario comunal que enviaría
la policía para frenar la construcción. Los vecinos resolvieron expeditivamente el
problema; cientos de manos procedieron a demoler hasta los cimientos el muro
de Posse.

- San Isidro – Provincia de Buenos Aires – Revista Ñ – 18-04-09
- Posse = Videla – Ningún pibe nace chorro – Jp Evita
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GOLPE EN HONDURAS
28 de Junio de 2009
El 28 de junio de 2009 tropas del ejército hondureño detienen al presidente
constitucional Manuel Zelaya y lo expulsan a la vecina Costa Rica. El Congreso
Nacional convalida el golpe y designa nuevo mandatario a Roberto Micheletti,
hombre del mismo partido de Zelaya -Liberal- pero notorio opositor interno del
mandatario depuesto. La asonada cívicomilitar provoca una conmoción política
en el continente. Días después la Organización de Estados Americanos (OEA)
suspende la participación de Honduras en el organismo y la mayoría de los
gobiernos americanos desconoce al nuevo mandatario. Zelaya busca apoyo político
y se entrevista con la secretaria de estado norteamericana Hillary Clinton, quien
anuncia la mediación del
presidente costarricense
Oscar Arias, pero Zelaya
regresa sorpresivamente
a su país y se refugia en
la embajada de Brasil
en Tegucigalpa. Ante la
presión internacional,
Micheletti anuncia la
convocatoria de elecciones
presidenciales para el 29
de noviembre de ese año,
pero el mantenimiento
del gobierno de facto
convalidado por el
Congreso, genera
manifestaciones de
repudio en varias ciudades

- Monumento a los Españoles – Palermo – Caba – La Nación – 15-08-09
– Foto Andrea Knight
- Viva la resistencia del pueblo hondureño ¡NP!
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del continente. Así es que, a mediados de agosto, el célebre Monumento a los
Españoles emplazado en el porteño barrio de Palermo, aparece después de
una movilización cubierto de pintadas alusivas a la situación hondureña: “Viva la
resistencia del pueblo de Honduras” proclamaba una de las leyendas, otra exigía:
“Fuera yanquis” y una tercera se preguntaba: “¿hasta cuando?”
Paralelamente, mientras corrían los plazos para la convocatoria electoral, el
Congreso hondureño se comprometía a discutir la restitución o no de Zelaya en
el cargo. Por su parte el candidato del derechista Partido Nacional, Porfirio Lobo,
sostenía que debía haber una amnistía general para delitos políticos, en un gesto
claro de apaciguamiento por la irregular situación generada por el golpe militar.
A su vez, el Partido Liberal que alguna vez liderara Zelaya, se suma al proceso
electoral nominando como candidato a Elvin Santos. Pese a todo se votó el 30
de noviembre en un clima tenso y plagado de rumores. Tegucigalpa reflejó en
sus muros el ánimo político reinante: “No pasarán perros”, sostenía una pintada
sin firma registrada por la prensa, “No vote, porque si lo hace su vida estará en
peligro” amenazaba otra frase anónima. Lobo se impuso a su rival por más de 15
puntos. El hecho consumado y los distintos intereses en juego, impidieron que las
naciones americanas mantuvieran una posición común, sentando un peligroso
precedente.
- Tegucigalpa – Honduras – Clarín – 09-07-09 – Foto AFP
- No pasarán perros
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FÚTBOL PARA TODOS
21 de Agosto de 2009
La noticia tomó estado público a mediados de 2009. Los partidos de fútbol de
primera división comenzarían a transmitirse por la televisión pública y dejarían de
estar cautivos de una empresa. Basta con recordar que desde 1987 la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA) mantenía un contrato con la empresa Televisión
Satelital Codificada (TSC) integrada en mitades por el Grupo Clarín y Torneos y
Competencias (TyC). Basta con recordar esas tristes transmisiones en las que los
canales televisivos -salvo el dueño de la pelota-, sólo podían transmitir imágenes
de la gente en las tribunas y una voz en off que relataba el partido. Más allá de
constituir el fútbol la pasión de multitudes” argentinas, en su entorno siempre se
movió un negocio multimillonario, del que la televización es tal vez el aspecto mas
saliente por que involucra a millones de espectadores. El punto crítico se alcanzó

- H Yrigoyen y Defensa - Caba – 21-08-09
- Magnetto la tenés adentro! JP Evita
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- Diario Crítica de la Argentina – 17-08-09 – Foto Claudio Herdener
- Chau Clarín

cuando en julio de 2009, Futbolistas Agremiados -el sindicato de los futbolistasreclamó a los empresarios televisivos una mayor participación en el negocio,
ya que los ingresos no le alcanzaban a los clubes para cancelar deudas que se
arrastraban desde tiempo atrás. Hasta entonces, la AFA percibía de TSC unos 268
millones de pesos en concepto de derechos por temporada hasta el año 2014, de
acuerdo con lo pactado. Una suma muy alejada de los 600 millones que reclamaba
la casa del fútbol y que el multimedio se negaba a pagar. La solución apareció a
través de una oferta hecha por el Gobierno nacional: otorgar anualmente esos 600
millones que necesita la actividad, a cambio de la transmisión de los partidos por
la televisión pública. En una lectura más fina, de esos 600 millones que aporta el
Estado anualmente, 415 se destinan a la primera división y el resto beneficia a las
categorías del ascenso y financia gastos de seguridad en los partidos.
La medida impactó en forma inmediata en el público y a la militancia no
se le escapó el carácter político y sus repercusiones: la importante medida
democratizaba nada menos que el acceso al fútbol para millones de argentinos.
Las pintadas no se hicieron esperar: Chau Clarín fue un clásico en los muros
porteños y del Conurbano, cuando la noticia y la posterior discusión ganó las calles.
El irónico saludo, está dirigido al diario del mismo nombre, empresa emblemática
del multimedio presidido por la viuda de Roberto Noble -Ernestina Herrrera de
Noble, ya fallecida- y que advierte sobre el recorte de ganancias que la medida
implica para su negocio, a lo que hay que sumarle el desprendimiento de señales
televisivas -abiertas y de cable- que contempla la Ley de Medios Audiovisuales.
Con referencia al tema, la presidenta Cristina Fernández a fines de diciembre de
2009, advirtió: “Yo no quiero una sociedad de secuestros, ni de personas, ni de
imágenes ni de goles”. También aludió al destino que tendrían esos recursos:
“El 50 por ciento de las ganancias va a ser destinado a la AFA y el otro resto a
promocionar el deporte olímpico”; aseguró la Jefa de Estado.
Torneos y Competencias (TyC) fue fundada en 1982 por el empresario Carlos
Ávila, quien luego habría adquirido los derechos de transmisión de los partidos,
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por un millón de australes de entonces. Ávila se retiró de la sociedad en 2006.
También era socio de Clarín en la explotación del canal deportivo TyC Sports y en
la publicidad estática en 18 estadios. Después del inicial programa sobre golf de
1982, le seguirían El deporte y el hombre y luego Fútbol de primera. A partir de
1987 -por la suma antes mencionada- Ávila obtuvo el monopolio de las imágenes
de los partidos librados por Primera A, Nacional B y Primera B. TyC llegó a incluir
como socios, a empresas como Ámbito Financiero, Editorial Atlántida, América,
Fox Sport y otros. A partir de 1996, con la señal codificada, ingresó el Grupo Clarín
al negocio. Con el viejo sistema nadie podía pasar una imagen de los partidos
hasta las cero horas del lunes.

LEY DE MEDIOS
17 de Septiemre de 2009
La Ley de Radiodifusión que rigió la actividad en la Argentina hasta fines de
2009, fue sancionada en 1980 durante la dictadura del general Videla. Teniendo
- Av de Mayo al 600 - Caba – 17-09-2009
- Ley de medios ya! – La Cámpora
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- Emilio Mitre y Av. Directorio – Caba – Septiembre de 2009
- Queremos la nueva ley de medios

en cuenta el contexto fuertemente represivo vigente, la norma fue alumbrada en
absoluta soledad por el gobierno de facto. La Facilitaba la concentración de medios,
no alentaba la producción local, no protegía el trabajo argentino ni fomentaba los
contenidos educativos o infantiles, entre otras falencias. Su regulación era tan
antigua que se consideraba a las emisoras de frecuencia modulada (FM) como
nuevas tecnologías. Durante los gobiernos democráticos que se sucedieron desde
1983, hubo algunos intentos de reforma que no pasaron de la intención o de aplicar
parches sobre el vetusto decreto ley procesista.
El gobierno de Cristina Fernández desde comienzos de 2009, impulsó los Foros
de Discusión sobre el proyecto de ley que enviaría al Congreso Nacional para su
aprobación. En líneas generales, la nueva propuesta denominada Servicios de
Comunicación Audiovisual contemplaba limitaciones a la concentración empresaria,
exigía el 70% de producción nacional en radios y 60% en televisión,reservaba el
33% del espectro para instituciones sin fines de lucro, participación del Congreso
nacional en la integración de la Autoridad de Aplicación y otros ítems tendientes a
democratizar el acceso a la información y el entretenimiento. El proyecto generó
opiniones a favor y en contra. Los grandes multimedios que se verían afectados
fueron los primeros en oponerse al proyecto, haciendo pública su posición mediante
editoriales, columnas de opinión y solicitadas Por otra parte, los nuevos operadores
que se verían beneficiados con la reforma, sectores políticos afines al gobierno
299

Pintadas Puntuales

nacional y entidades intermedias, salieron a apoyar los contenidos del proyecto
y se hizo habitual en las paredes de las grandes ciudades, pintadas como la
siguiente: Por una ley de medios de la democracia y otras similares. Numerosas
manifestaciones callejeras de apoyo se desarrollaron mientras duró el tratamiento
parlamentario de la ley, la que finalmente fue aprobada a fines de diciembre de
2009 y su texto original con numerosas modificaciones.

COBOS Y REDRADO
3 de Enero de 2010
El 10 de diciembre de 2007 el triunfante Frente para la Victoria, llevó al gobierno
la fórmula Cristina Fernández - Julio Cleto Cobos. La primera de extracción
peronista y esposa del saliente mandatario Néstor Kirchner, el segundo, un
hombre proveniente de las filas de la Unión Cívica Radical (UCR), captado por la
propuesta kirchnerista de ampliar su base de sustentación convocando a hombres
y estructuras de otros puntos del arco político, que coincidieran con su propuesta.
- Caba – Diario Página 12 – 18-01-2010 – Foto Rolando Andrade
- Cobos y Redrado son cipayos
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La alianza con el radical duró poco, ya que cuando el gobierno impulsó en marzo
de 2008 la Resolución 125, un aumento a las retenciones por las exportaciones
de granos, particularmente soja, los sectores empresarios rurales enfrentaron
la medida con acciones directas como piquetes en rutas y lockout patronales, el
empate en la votación del Senado de la Nación por la derogación de la 125, fue
definida por Julio Cobos con el voto que él calificó como no positivo, es decir,
votó en contra de la decisión del gobierno que integraba y generó a la primera
derrota política de Cristina Kirchner. La insólita decisión -ya que el vicepresidente
se aferró al cargo pese a estar en contra del proyecto gubernamental- generó un
efecto ambiguo: su imagen ganó en el conocimiento de la población y gozó de
una efímera popularidad en los sectores agrarios, y por otro lado, generó una ola
de repudio entre los seguidores de Kirchner y Cristina Fernández; posición de
la que las paredes se hicieron eco rápidamente: “Más sólo que Cobos en el Día
del Amigo” decía un grafiti, aludiendo a que en primera instancia, Julio Cobos
abandonó a la UCR para sumarse al kirchnerismo y luego abandonó a éste para
no afectar su carrera política.
El efecto Cobos se repitió a comienzos de 2010 cuando el entonces presidente
del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el economista Martín
Redrado se negó a facilitar el uso de reservas acopiadas en la Institución para
pagar deuda externa. El argumento gubernamental para implementar esa medida
era que el país se ahorraba una significativa cantidad de divisas, y no tomar
créditos externos a una tasa superior. El presidente del Banco se negó a facilitar
la operación y bloqueó la extracción de fondos, amparándose en los reglamentos
del BCRA que le otorga una virtual autonomía de los poderes constituidos.
El BCRA fue fundado durante la llamada Década Infame a instancias de un
economista enviado por el poder económico británico, Sir Otto Niemeyer, y se
constituyó en la palanca decisiva para el control monetario de la Argentina. En
su directorio tuvieron peso decisivo los banqueros privados, en particular los de
origen inglés. La institución fue nacionalizada durante los primeros gobiernos de
Juan Domingo Perón y puesta al servicio de las políticas económicas de desarrollo
implementadas por su gestión. Luego del derrocamiento del justicialismo en 1955,
el BCRA volvió a cumplir sus antiguas funciones de acopiar divisas y mantener
una tarea casi exclusivamente monetaria. La situación planteada por la actitud
de Redrado en el Banco Central fue bastante similar a la generada por Cobos en
la vicepresidencia. Mediante un decreto presidencial, Redrado fue relevado de
su cargo: el funcionario apeló la medida mediante una medida cautelar ante la
Cámara en lo Contencioso Administrativo, que fue respondida afirmativamente
por la jueza María Sarmiento. Paralelamente, el vicepresidente del Banco, Miguel
Ángel Pesce asumía interinamente la autoridad monetaria pero, al ser Redrado
repuesto en el cargo, el tema orilló un conflicto de poderes. La calle se hizo cargo
del conflicto y la militancia kirchnerista ganó las paredes con pintadas como la
siguiente: Cobos y Redrado son unos cipayos, trazando un cuadro de situación
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- Caba – Diario Perfil– 17-01-2010
- Redrado ¿a vos quién te votó? - A Cristina la votó el pueblo

muy similar entre las actitudes de ambos funcionarios. Finalmente, Martín Redrado
renunció a su cargo.

CARLOS MUGICA
11 de Julio de 2010
Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe nació en Buenos Aires el 7 de octubre
de 1930, en el seno de una familia tradicional y adinerada. Comenzó a estudiar
derecho en la Universidad de Buenos Aires pero abandonó a los dos años para
ingresar al Seminario Metropolitano de Villa Devoto. En 1954 fue ordenado
sacerdote y en 1968, fue testigo del célebre Mayo francés, la rebelión juvenil gala
cuyas réplicas se harían sentir en todo el mundo, agudizando las contradicciones
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- Villa 31 – Retiro – Caba – Diario Página 12 – 01-09-2009
- Señor sueño con morir por ellos ayúdame a vivir para ellos… Parroquia “Cristo Obrero”

propias de distintos países, en particular los del entonces llamado Tercer Mundo.
A raíz del papado de Paulo VI, nuevos vientos soplaban en la Iglesia Católica.
Desde las críticas al capitalismo salvaje y al comunismo burocrático, hasta el
estímulo para que ese credo asumiera un mayor compromiso social, la cúpula
católica mundial se orienta claramente a sumergirse en las problemáticas
terrenales. Muchos sacerdotes en América Latina ven fortalecida su ‘opción por
los pobres’. Los documentos emanados del Concilio Vaticano II y la Conferencia
de Puebla en México, legitiman ese rumbo. El Padre Carlos se vincula con el
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que agrupa a curas con un
decidido compromiso social y político, a partir de que ese nucleamiento se inclina
por el peronismo por su filosofía humanística que lo emparenta con la Doctrina
Social de la Iglesia.
El encuentro con Juan Domingo Perón en Madrid termina de marcar el camino
de Mugica. Ya en Buenos Aires, la jerarquía eclesial lo envía a realizar trabajo
parroquial en la Villa Comunicaciones del porteño barrio de Retiro. En ese enorme
conglomerado que más tarde se lo conoció como Villa 31, Mugica levantó la
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- Caba – Suplemento Radar – 11-07-2010
- Mural del Padre Mugica en la Villa 31

capilla Cristo Obrero en donde desarrollaría un intenso trabajo social y su camino
al martirologio.
Durante la dictadura autotilulada Revolución Argentina, oficia misa por militantes
caídos en la lucha, lo que lo lleva a la cárcel en alguna oportunidad. Acompaña al
General Perón en su regreso a la Argentina y en el gobierno de Héctor Cámpora en
1973 cumple tareas en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación. Su cercanía
a la Juventud Peronista (JP) enfrentada al titular de la cartera, José López Rega,
lo lleva a alejarse del Ministerio.
Mientras desarrolla su tarea pastoral y social, se hacen públicas sus diferencias
con la organización Montoneros, a la que cuestiona su política militarista y el
enfrentamiento con Perón. El 11 de mayo de 1974, cuando salía de oficiar misa
en la parroquia San Francisco Solano de un barrio del sur de la capital porteña,
un grupo armado lo asesina a balazos. El padre Carlos recibió cinco tiros entre
pulmón y abdomen y es rematado por un tiro de gracia en la espalda. El grupo
integraba la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) creada por José López
Rega. Al comando asesino lo lideraba el comisario Rodolfo Eduardo Almirón.
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El ruego que Carlos Mugica alguna vez escribió: “Señor, sueño con morir por
ellos, ayúdame a vivir para ellos”, se cumplió en ambas sentidos, ya que buena
parte de su vida sacerdotal la dedicó a asistir pero también a crear conciencia y
organización en los sectores más vulnerables, morir por ellos fue la consecuencia
de su compromiso cristiano.
Se cuenta que en la noche de su funeral las campanas doblaron por él y miles
de personas desfilaron ante su féretro. Una verdadera multitud escoltó el cortejo
que encabezaba un grupo de curas del Tercer Mundo que, con el ataúd al hombro
marchó hasta el Cementerio de La Recoleta, donde sus restos fueron depositados
en una bóveda familiar. En 1999 Carlos Mugica fue trasladado al lugar donde debió
descansar desde el mismo día de su sacrificio: la capilla de Cristo Obrero en la
Villa Comunicaciones. Una multitud acompañó al Padre Carlos a su descanso
definitivo, escoltado por banderas argentinas, bolivianas y paraguayas. En una
pared de la parroquia hay un mural con su rostro y la frase mencionada, que fue
premonitoria.

LA MUERTE DE NÉSTOR KIRCHNER
27 de Octubre de 2010
El miércoles 27 de octubre de 2010 en la Argentina se realizaba el Censo que,
cada diez años, actualiza los datos de población y otros, de gran importancia
para la proyección de políticas de Estado. A media mañana la noticia circuló por
las redes sociales y rápidamente fue confirmada por la televisión y las radios;
Néstor Kirchner había fallecido. Si bien el expresidente de la Nación y titular del
Partido Justicialista (PJ) había sufrido problemas arteriales y dos intervenciones
quirúrgicas, su muerte sorpresiva paralizó al país. Con el correr de las horas,
una multitud se autoconvocó al foro público que los argentinos eligieron desde el
nacimiento del país para los grandes acontecimientos: la Plaza de Mayo.
Pese a la pesadumbre que reinaba sobre el histórico solar, la masiva presencia
juvenil le dio por momentos un insólito clima festivo, generado por una serie
interminable de estribillos que exaltaban la figura del expresidente, pero que
también eligió como blanco para duras críticas, al vicepresidente de la Nación -de
origen radical- Julio Cleto Cobos, distanciado del Gobierno del que era parte desde
2008. La otra caja de resonancia fueron las paredes. Una vez más, los muros
registraron el estado de ánimo de miles de manos anónimas que, a su manera,
reflejaban el sentimiento de muchos argentinos en esa tarde de duelo. “Yo soy
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- San Cristóbal – Caba – 27-10-2010
- Kirchner vive en nosotros, fuerza Cristina - JP Descamisado

argentino, soy soldado del pingüino”, decía una pintada que recogía la estrofa
de uno de los estribillos más difundidos por esos días. La frase alude al mote del
expresidente, a quien por haber nacido en la austral provincia de Santa Cruz, se lo
apodaba El Pingüino. Una K dentro de una V, remite al legendario Perón vence o
Perón vive, que reemplazaron al utilizado en los años de la Resistencia Peronista
Perón vuelve. Ya sobre algunas persianas de comercios en la Avenida de Mayo,
otra leyenda tenía como destinataria a la Jefa de Estado: Cristina no aflojes, el
pueblo está con vos. Con la firma del MPR. Otro mensaje con lenguaje setentista,
aparecía estampado en otra pared de las inmediaciones: Néstor Kirchner presente!
Hasta la victoria - M 26. En el mismo muro otra frase ya pone las expectativas en
las elecciones presidenciales: Cristina presidenta 2011 - Corriente Política 17 de
Agosto, es la firma.
Las pintadas tenían su correspondencia en los estribillos y, por lo general,
giraban en torno a tres ejes temáticos: homenaje a Néstor Kirchner, lealtad
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- México y 24 de Noviembre - Caba – Octubre de 2011
- ¡Néstor vive en el corazón del pueblo!

a Cristina Fernández y repudio a Julio Cobos. La mayoría delas expresiones
llevaban la impronta de la creación espontánea y militante, pero aun en ese marco,
algunas se destacaron por la creatividad del mensaje: Que la pena se convierta en
militancia, invitaba la denominada JP Identidad y agregaba su correo electrónico;
un rasgo que delataba su condición juvenil y militante: yoquieromilitar@hotmail.com
La JP Evita estampó en otra superficie: Néstor vive en la memoria popular,
con el lenguaje que suele ser característico de esa agrupación. Otro hombre se
paseaba por la Plaza de Mayo con un improvisado letrero sobre su pecho que
sólo decía Néstor pero con ambas manos portaba un gran cartel que con gruesas
letras aseguraba: No morirás jamás.... A su vez, sobre la pared del Palacio de
Gobierno porteño, que da a la Avenida de Mayo y a metros de la puerta de entrada,
una frase que no por enigmática dejaba de ser muy clara en su metamensaje:
Ni lo intenten - CFK 2011. La frase haciendo gala de un gran poder de síntesis,
enlaza una advertencia a quienes pretendieran desestabilizar al gobierno de
Cristina Fernández, con la propuesta de llevar a la entonces Presidenta, a un
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nuevo mandato en 2011. Completando ese mensaje, a poca distancia del grafiti
anterior, otro reforzaba el compromiso con el proyecto representado por el exjefe
de Estado y Cristina Fernández: Néstor Vive en Nosotros - Fuerza Cristina.

TOMA DE TIERRAS
1° de Diciembre de 2010
Los primeros días de diciembre de 2010 se vieron sacudidos por la toma de
tierras por habitantes de villas de emergencia y personas que carecían de vivienda.
Los focos fueron una fábrica abandonada en Barracas, que fue desalojada
voluntariamente durante el día, luego de que los ocupantes fueran persuadidos
- Jefatura de Gobierno – Caba – Diario Clarín – 11-12-2010 – Foto Enlavuelta.org
- No más muerto en Soldati – Macri hacete cargo de los muertos – Vivienda digna – Tierra ya!
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- Villa Soldati – Caba – Diario Tiempo Argentino – 15-12-2010 – Foto Hernán Mombelli
- Basta de matar – Vivienda digna para todos - Fuera Macri

por efectivos de la Policía Federal. Se identificó a los intrusos como habitantes
de la cercana Villa 21 de ese barrio. En el partido de Quilmes -sur del Conurbano
bonaerense- cerca de un millar de personas tomaron el predio de un frigorífico
inactivo y permanecieron allí mientras negociaban con la intendencia municipal
la salida de esa situación de hecho: la hipótesis manejada por el municipio era
proponerle a los propietarios, el canje de tierras por deuda fiscal para luego
entregarlas a los ocupantes, quienes pagarían en cuotas. También los terrenos del
antiguo Club Social y Deportivo Albariño de Villa Lugano fueron tomados y otros
intentos también se produjeron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires
y el Conurbano. Pero de esa ola de ocupaciones -extrañamente coincidentes en
el tiempo, pese a las distancias que las separaban- la más destacada fue la que
se registró en el Parque Indoamericano del barrio porteño de Villa Lugano. En
ese enorme predio de unas 130 hectáreas, unas trece mil personas se instalaron
sorpresivamente con la intención de instalar un asentamiento, esperando que el
Estado les cediera las tierras. Cabe destacar que el llamado Parque -que depende
del gobierno porteño- no funcionaba como tal, sino que se encontraba en un
virtual estado de abandono, situación que estimuló la tentación de la toma. En una
sucesión de confusos y descontrolados incidentes en que participaron ocupantes,
policías federales, metropolitanos y vecinos armados que se oponían a la toma,
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se registraron tres muertes entre los intrusos. La crisis enfrentó a los gobiernos
de la Nación y al de la Ciudad de Buenos Aires, al punto de que la presidenta
Cristina Fernández desdobló el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos
Humanos a cargo del doctor Julio Alak, en dos carteras: Justicia y Derechos
Humanos a cargo del ministro mencionado y el flamante Ministerio de Seguridad
en cuya titularidad fue designada la hasta entonces ministra de Defensa, doctora
Nilda Garré, que se quedó con el control de todas las fuerzas de seguridad. En
medio de la tensa situación que no aparecía con una resolución fácil ni inmediata,
el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri atribuyó las tomas a la inmigración
descontrolada proveniente de países vecinos. Tales declaraciones motivaron el
rechazo de sectores políticos e inclusive de diplomáticos vecinos y el mandatario
porteño fue acusado de xenófobo.
Tales dichos actuaron como un revulsivo sobre la sensibilizada piel de sectores
militantes que se manifestaron de inmediato en las puertas de la sede del gobierno
de la Ciudad Autónoma. El 10 de diciembre una movilización tomó como blanco el
frente del edificio, estampando pintadas como “Macri hacete cargo de los muertos”
y “Tierra ya”. Fueron seguidas por hechos de violencia como el incendio de la
puerta de madera central y la rotura de postigones y vidrios. Macri denunció que
las pintadas sufridas por el edificio, veredas y adyacencias en el año 2010, habían
generado un gasto extra de casi un millón y medio de pesos. Otras leyendas
exigían: “Basta de matar; vivienda digna para todos. Fuera Macri”. Las frases
escritas sobre los muros que a esa altura eran un gran muestrario, decían: “No
más muertos en Villa Soldati”, rematada por una durísima acusación: “Asesinos”.
Paralelamente, ambos gobiernos enfrentados por la metodología que debía
adoptarse frente a los hechos consumados, pactaron una solución consensuada.
El Gobierno nacional ordenó a la Gendarmería rodear el predio sin reprimir. Luego
de una intensa tarea de persuasión, el Parque Indoamericano fue desalojado sin
violencia.

NACIONALISTAS CATÓLICOS
1° de Febrero de 2011
Frases como subversión marxista, ideas disolventes o amenaza al mundo
libre, son propias de la jerga anticomunista de los años de la Guerra Fría. Desde
comienzos de la década de 1960, ese lenguaje importado por algunos medios de
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- Riobamba 34 - Caba – Diario Tiempo Argentino – 12-02-11
- ANC – (Agrupación Nacionalista Custodia y el signo de Cristo Vence)

comunicación afines a la política exterior estadounidense e instalado con fuerza
en medios castrenses en toda Latinoamérica, a caballo de la entonces novísima
Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada desde la Escuela de las Américas,
sirvió para descalificar no sólo a quienes simpatizaban con el marxismo, sino
también a toda persona que propugnara algún cambio de estructuras o simples
mejoras sociales.
El marco de un mundo política y militarmente bipolar, dividido entre EE UU
y la Unión Soviética, acentuaba aun más el clima paranoico que entornaba
a los sectores más conservadores de la sociedad argentina. El tema alcanzó
tal envergadura, que durante el año 1965 una ignota Federación Argentina de
Entidades Democráticas Anticomunistas (FAEDA), publicó costosas solicitadas
con listas de nombres de personas e instituciones acusadas de comunistas por
la mencionada entidad, sin mayores fundamentos. En la década siguiente, con la
agudización de las luchas políticas y el surgimiento de expresiones armadas, los
estigmas se transforman casi en un blanco sobre las espaldas de los señalados.
La dictadura que toma el poder a partir del 24 de Marzo de 1976, se apropia de
ese lenguaje tremebundo y embandera su accionar ilegal como una cruzada de
la civilización occidental, de la cual la dictadura argentina era su vanguardia. Las
consecuencias de aquella ola de barbarie se proyectaron durante décadas en la
Argentina.
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Pero a pesar de los años transcurridos desde el cierre de aquella era oscura,
sobrevivieron grupos residuales de intolerancia extrema que recuerdan con
nostalgia la edad de oro de la sangrienta cacería ideológica y que se expresan
con alguna solitaria pintada que aún destila resentimiento y odio, o borronean
placas y estampan provocativamente, sus siglas en las puertas de instituciones
consideradas enemigas, como le sucedió en los primeros días de febrero de 2011,
al local de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, ubicado
en la calle Riobamba 34, en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando los militantes del
organismo llegaron a ese domicilio, encontraron el frente pintarrajeado con la frase
viva Cristo Rey y la misteriosa sigla “ANC” y debajo un símbolo de triste memoria
representado por una cruz dentro de una letra “V”, utilizado por los sublevados
de la Revolución Libertadora en 1955 y que significaba Cristo Vence. La placa
de bronce que identifica a la institución, fue cubierta casi en su totalidad por un
esmalte naranja, como si hubieran pretendido cubrirla.
En realidad, el emblema remitía vagamente al que la Resistencia Francesa
utilizó durante la Segunda Guerra Mundial y que consistía en la Cruz de
Lorena dentro de una “V” que representaba la voluntad de victoria del pueblo
francés. Los damnificados detectaron una página web que hecha luz sobre esa
sigla desconocida en el mundo político. Se trataba de un grupo ultracatólico y
antiabortista, cuyas iniciales corresponden a la Agrupación Nacionalista Custodia
(ANC). El mencionado grupo habría estado involucrado en el ataque a la muestra
del artista León Ferrari, ocurrido en 2004 en el Centro Cultural Recoleta alegando
que las obras de Ferrari atentaban contra la fe católica.
A una cuadra del organismo de Derechos Humanos, se encontraba un local del
Instituto del Pensamiento Socialista (IPS) Karl Marx. Allí se repitieron las leyendas
que agredieron al anterior. También la Escuela sede del Instituto Universitario
Nacional de Arte (IUNA) sufrió leyendas como “30.000 mentiras” en alusión al
número de desaparecidos
denunciado y la clásica
“Dios, Patria o Muer te”.
Las pintadas generaron un
amplio repudio de todo el
arco político democrático.

- Riobamba 34 - Caba – Diario Página 12
11-02-11
- ANC
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EL “AGUANTE” A CRISTINA
1° de Febrero de 2011
Para los diccionarios, aguantar significa tener paciencia ante situaciones
dolorosas frente al sufrimiento. Capacidad de soportar. El verbo roza la moral
heroica, ya que la condición de aguantar está socialmente bien vista. En la antigua
escala de valores argentina, el aguante era una cualidad casi excluyentemente
masculina: “Sufra canejo, sufra y no llore / que el hombre macho no debe llorar”,
dice un tango de los años ’20. Hacer el aguante es primo hermano de “bancar”.
“Yo me la banco”, “hay que bancarlo”, “lo bancaron”, son algunos usos del verbo
que alude a enfrentar situaciones difíciles. En las hinchadas futboleras, al equipo
- Microcentro - Caba – 15-03-2011
- Ni lo intenten CFK - 2011
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hay que “hacerle el aguante” en las buenas y en las malas. Los seguidores de
grupos musicales -particularmente rockeros- le “hacen el aguante” a sus artistas
preferidos, siguiéndolos en giras o estando presentes en recitales en lugares
alejados de su medio.
El aguante tiene una condición doble: la que ejerce un grupo humano que
participa de situaciones como las ya descriptas -los que “le hacen el aguante” a
otros- y la que emparenta el aguante con la lealtad y reconocimiento de liderazgo de
aquel o aquellos que son beneficiarios del aguante. Pero también está el aguante
que tienen aquellos que son seguidos, para enfrentar problemas o actividades
deportivas, artísticas o políticas. “Esta presidenta tiene aguante”, dijo Cristina
Fernández en uno de los actos en que fue oradora.
Y así es que vimos florecer pintadas exhortando a la mandataria a cumplir con
esa condición plebeya: “Aguante Cristina”, dice una leyenda estampada al pie del
Puente Nicolás Avellaneda en el barrio de La Boca, y que firma el Comedor Los
Pibes de ese barrio. Cuando ese puente -cuya silueta junto al transbordador que
se yergue a cincuenta metros y se convirtieron en el principal ícono de La Boca-,
fue reinaugurado por la viuda de Néstor Kirchner en febrero de 2011, la Jefa de
Estado se refirió justamente a un episodio de “aguante” que tuvo por escenario esa
obra. Luego de destacar la importancia económica que la estructura tiene, ya que
es uno de los pasos vitales entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, Cristina
Fernández recordó que por ese lugar “pasaron cientos de miles de obreros que
venían a rescatar a un líder, al entonces coronel Juan Perón, un coronel del pueblo”.
La presidenta se refirió al mítico episodio protagonizado por los trabajadores el
17 de Octubre de 1945, cuando una multitud abandonó sus tareas en las zonas
industriales del Conurbano y Capital, para marchar a la Plaza de Mayo a exigir la
libertad del coronel Perón, quien había sido despojado de sus cargos mediante
un golpe palaciego. Durante toda la jornada, miles de obreros y empleados se
concentraron en el solar histórico coreando una consigna: “Queremos a Perón”.
Ese gigantesco acto de aguante de los trabajadores al coronel caído en desgracia,
pasó a la historia como El Día de la Lealtad una de las fechas más significativas
de la liturgia peronista, ya que cambió el destino de la política argentina.
La idea del aguante a Cristina se amplió luego del fallecimiento de Néstor
Kirchner el 27 de octubre de 2010 y son prueba de ello son los innumerables
cánticos y pintadas alusivas a esa lealtad. Una de la tradicionales rondas de las
Madres de Plaza de Mayo en ese espacio en marzo de 2010, estaban encabezada
por un gran cartel que decía: “Si le pegan a Cristina nos pegan a todas. Todas con
Cristina”. Paralelamente, el mismo día y en el mismo lugar, se hizo presente una
numerosa concentración de obreros del gremio de la construcción para expresar
su aguante a la Primera Mandataria: “Vinimos a apoyar a Cristina para que tenga
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- Puente Nicolás Avellaneda – La Boca – Caba – Revista Noticas Urbanas – 18-02-2010
- Aguante Cristina – Comedor Los Pibes

continuidad y que siga con el proyecto de país” , sostuvo uno de los manifestantes.
Una de las expresiones más gráficas del aguante a Cristina Fernández, está dado
por un estribillo juvenil tomado para grafiti que dice: “Si la tocan a Cristina / qué
quilombo se va a armar”.

315

Pintadas Puntuales

316

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

ÍNDICE

Equipo Responsable ……………………………………………………………………....

2

Dedicatoria ………………………………………………………………………………….

3

Agradecimientos y Recordatorios ………………………………………………..........…

5

Extractos Puntuales ………………………………………………………………….........

		7

Prólogo
La pintada en la pared, no es otra cosa que un medio de comunicación
por Jorge Ambrosini……………………………………………………………………......						9

Las pintadas y su afán de testimoniar……………………………………………….......				 13

Pintadas Puntuales
Un hombre no es estúpido o inteligente: es libre o no lo es…………….....................			 37

Julio Argentino Roca – 1880………………………………………………………….......

		38

Los Anarquistas – 1890……………………………………………………………………				 41
Ramón Falcón – 01-05-1909……………………………………………………………...				 43
El Grito de Alcorta – 15-08-1912……………………………………………………........				 45
Partido Comunista Argentino – 06-01-1918…………………………………….............			 47
La Semana Trágica – 07-01-1919……………………………………………………......			 51
CGT – 27-09-1930………………………………………………………………………….			 53
317

Pintadas Puntuales

Perón – Quijano – 24-02-1946………………………………………………………........		 55
Evita – 26-07-1952………………………………………………………………………….		 57
-Villas – 27-04-1956………………………………………………………………………..			 60
La Revolución de Valle – 09-06-1956……………………………………………….......			 63
62 Organizaciones Peronistas – 26-08-1957…………………………………...............		 66
Uturuncos – 1959…………………………………………………………………………..			 68
Tacuara – 29-08-1963……………………………………………………………………..			 69
Pintadas en los caños – 29-08-1964……………………………………………….........			 72
Gobierno de Illia – 28-06-1966……………………………………………………….......			 74
Che Guevara – 08-10-1967…………………………………………………………….....			 76
PCR – 06-01-1968………………………………………………………………………….		 79
Amado Olmos- 27-01-1968…………………………………………………………….....			 84
Soldado no tires… - 1969 a 1972…………………………………………………….......		 86
Las FAL- 05-04-1969………………………………………………………………………			 88
FAR – 1970………………………………………………………………………………....			 90
Día del Montonero – 07-09-1970…………………………………………………...........			 94
Masacre de Trelew – 22-08-1972……………………………………………….............			 96
La vuelta de Perón – 1972………………………………………………………….........		100
Día de la militancia – 17-11-1972……………………………………………….............		102
JP de la República Argentina – 1973 – 1974……………………………….................		104
Padre Carlos Mugica – 11-05-1974…………………………………………….............		107
Compañía de monte – 30-05-1974……………………………………………..............		109
Dictadura Militar – 24-03-1976…………………………………………………...........		112
Santucho – 19-07-1976……………………………………………………………........		115

318

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

La noche de los lápices – 16-09-1976………………………………………..............		118
Madres de la Plaza de mayo – 30-04-1977……………………………….................		120
Maggio en la ESMA – 30-12-1977……………………………………………............		123
Guerra de Malvinas – 02-04-1982……………………………………………............		126
Pereyra Rossi y Cambiasso – 14-05-1983………………………………….............		129
Vivienda – 01-08-1983………………………………………………………………....		131
Camps – 19-08-1983…………………………………………………………………...		133
Campaña Luder – Bittel – 30-10-1983………………………………………............		135
Despenalización de la marihuna – 08-04-1984………………………….................		138
Presos políticos en democracia – 18-04-1984…………………………..................		140
Consulta por el Beagle – 25-11-1984………………………………………..............		143
Gatillo fácil – 08-05-1987…………………………………………………………........		145
Divorcio – 08-06-1987…………………………………………………………….........		147
Las manos de Perón – 10-07-1987……………………………………………..........		149
Tablada – 23-01-1989……………………………………………………………….....		152
Saqueos – 02-06-1989……………………………………………………………........		154
Indulto – 07-10-1989………………………………………………………………........		156
Seineldín – 03-12-1990……………………………………………………………........		158
Pacto Menem – Alfonsín…………………………………………………………..........		161
AMIA – 18-07-1994………………………………………………………………….......		164
Bodegas Giol – 03-10-1994………………………………………………………........		166
Rico – 26-03-1995…………………………………………………………………….....		168
Madonna – 20-01-1996…………………………………………………………............		170
Berges – 04-04-1996………………………………………………………………........		172

319

Pintadas Puntuales

Neonazis – 28-04-1996…………………………………………………………...........		175
113 puñaladas – 27-05-1996……………………………………………………..........		177
Cabezas – 25-01-1997…………………………………………………………….........		179
Teresa Rodríguez – 12-04-1997………………………………………………............		181
Piquetes en Salta – 07-05-1997………………………………………………............		184
Clinton en argentina – 16-01-1997…………………………………………...............		187
Yabrán – 20-05-1998 ..…………………………………………………………….......		189
Mundial de 1998 – 01-07-1998……………………………………………….............		191
Gobierno de la Alianza – 24-10-1999………………………………………..............		192
Intervención en Corrientes – 1712-1999…………………………………................		195
Emili Alí – 05-05-2000……………………………………………………………........		196
Prensa – 07-08-2000………………………………………………………………......		199
Cavallo y el corralito – 03-12-2001…………………………………………..............		201
Cinco puntos – 04-05-2001……………………………………………………............		203
Detención de Menem – 11-06-2001……………………………………....................		205
Pizzería Federal Argentina – 04-11-2001………………………………...................		207
Los Irrompibles – 21-09-2001………………………………………………................		210
Cacerolazo – 19-12-2001………………………………………………………...........		212
Asambleas barriales – 20-12-2001…………………………………………...............		214
Corte Suprema – 20-12-2001…………………………………………………............		217
19 y 20 de diciembre – 20-12-2001………………………………………..................		219
El aborto en La Catedral – 08-03-2002…………………………………...................		221
Kosteki y Santillán – 26-06-2002……………………………………………...............		223
Plan bonos – 16-07-2002………………………………………………………............		226

320

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

80 – Piqueteros – 08-11-2002………………………………………………...............		228
Romina Tejerina -23-02-2003………………………………………………................		231
Ausentismo electoral – 27-04-2003……………………………………......................		233
Guerra del Golfo – 11-12-2003……………………………………………..................		236
Bolitas – 19-12-2003……………………………………………………………............		239
Empresas recuperadas – 17-01-2004…………………………………......................		242
Pintadas en el Cabildo – 23-05-2004……………………………………....................		244
Visita de Rato – 31-082004………………………………………………….................		247
La masacre de Patagones – 28-09-2004……………………………….....................		249
Chucky – 15-11-2004…………………………………………………………...............		251
Pintadas Antisemitas – 04-02-2005……………………………………......................		254
Escrache a Shell – 11-03-2005……………………………………………..................		256
Pintadas en La Catedral – 24-03-2005………………………………….....................		259
El ALCA – 04-11-2005………………………………………………………….............		261
Busch en la argentina – 19-11-2005…………………………………….....................		264
Paro ganadero – 22-07-2006………………………………………………..................		266
Julio López – 18-09-2006……………………………………………………................		268
Luis Gerez – 27-12-2006………………………………………………………..............		270
Sobisch – 04-04-2007…………………………………………………………...............		272
Viva Videla – 16-05-2007…………………………………………………….................		275
Quebracho – 06-06-2007……………………………………………………..................		277
Conttra las retenciones – 17-07-2008…………………………………........................		279
Tierras Mapuches – 09-08-2008………………………………………….....................		282
Macri y las becas – 04-09-2008……………………………………...……...................		284

321

Pintadas Puntuales

Víctimas del terrorismo – 07-10-2008………………………………….......................		287
Clarín miente – 15-03-2009………………………………………………....................		290
El muro de Posse – 15-04-2009…………………………………………....................		292
Golpes en Honduras – 28-06-2009……………………………………......................		294
Fútbol para todos – 21-08-2009…………………………………………...................		296
Ley de medios – 17-09-2009………………………………………………................		298
Cobos y Redrado – 03-01-2010…………………………………………..................		300
Carlos Mugica – 11-07-2010………………………………………………................		302
La muerte de Néstor Kirchner – 27-10-2010……………………............................		305
Tomas de tierras – 01-12-2010…………………………………………...................		308
Nacionalistas católicos – 01-02-2011………………………………........................		310
El aguante a Cristina – 01-05-2011……………………………………....................		313

322

Roberto Bongiorno - Ángel Pizzorno

323

Pintadas Puntuales

324

