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POR CARLOS, 
pero también por Teresa Rodríguez y Víctor Choque, asesinados también 
allá en el sur, y también por los muertos en Tartagal, y por Darío y Maxi 
asesinados ante las cámaras en Avellaneda, y por los muertos en Diciem-
bre de 2001 en nuestra ciudad y en la Provincia. Y por tantos más...
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El acuerdo social es lo que las 
clases dominantes van a respetar, al 
menos hasta que vean una posibilidad 
de recambio para el gobierno, aun muy 
a pesar de determinados sectores. 
Esta claro que el lock out patronal de 
burguesía agraria argentina es sin 
dudas la muestra más patente de los 
conflictos que se dan dentro de las 
clases dominantes en nuestro país. 
La puja entre gobierno y oligarquía por 
las retenciones al agro, retenciones 
que tienen como destino el pago 
de la deuda externa, a la que ahora 
llaman compromisos internacionales, 
demuestra el reforzamiento de la 
dependencia y el carácter semi colonial 
de la Argentina, que se sostiene 
sobre la base de la economía agro 
exportadora, lejos quedó el idilio del 
reformismo pacifista y el nacionalismo 
peronizante de una burguesía 
industrial autóctona y progresista, 
que hoy ha abandonado los pocos 
negocios que les pertenecían a 
manos de los monopolios extranjeros, 
y se dedica a vivir de la renta que 
estos grupos económicos  les 
ofrezcan, tal es el caso de ACINDAR. 
La especulación financiera es mas 
redituable para el cipayaje (que se 
le va hacer muchachos…. el capital 
no tiene patria y sin dudas la de los 
burgueses nativos hace rato que  está 
a la  venta).
Cuando las crisis internas se agudizan, 
como en este caso, y llegan al 
extremo de condicionar un gobierno, 
a ponerlo en tela de juicio desde sus 
propias filas; con las consecuencias 
que recaen sobre la Clase Obrera 
y el pueblo que en definitiva debe 
pagar por el desabastecimiento, la 
inflación y el insoportable aumento 
del costo de vida, cuando el clima se 
torna turbio y se pierde el control es 
mejor volver a los carriles del acuerdo 
social porque entre ellos pueden 
sacarse los ojos, pero cuidado con 
que entre en juego la Clase Obrera. 
Queda de manifiesto que no hay una 
dirección de vanguardia obrera capaz 
de mostrar una salida independiente 
para el pueblo trabajador, por eso 
se dieron el lujo de jugar hasta el 
límite, pero cuando empezaron a 

percibir la bronca popular que no 
encontraba los productos básicos 
para la alimentación, o peor aun 
cuando una inmensa mayoría dio 
cuenta de que con abastecimiento o 
sin él era imposible calmar el hambre, 
porque no hay bolsillo que aguante 
el incesante aumento de precios 
decidieron darse una “tregua”, para 
descomprimir la bronca popular que 
desde abajo se venía gestando. Ante 
el temor de una crisis como la del 
2001, y no por las cacerolas, sino 
porque el pueblo saliera a las calles 
a aprovisionarse de lo necesario 
para matar el hambre, es que 
prefirieron respetar  el pacto social 
y volver a sacarse los ojos puertas 
adentro de la Casa Rosada.
Esta crisis  hace más notorio el 
problema que aun no pueden resolver 
desde diciembre del 2001, porque no 
tienen un partido capaz de mostrarse 
sólido y creíble  dentro de las propias 
filas burguesas, no hay recambio y 
tienen que cuidar lo que hay hasta que 
puedan reorganizarse. En eso esta el 
pingüino Néstor apurando los tramites 
para la reconstrucción y unificación 
del PJ, donde por supuesto hay lugar 
para todos desde las Madres de Plaza 
de Mayo y la izquierda reformista, 
pasando por la minoría radical hasta 
los mas acérrimos peronistas de 
derecha. 
En tanto la coyuntura se debatía 
con la cuestión agraria, la 
burocracia sindical, la tercera y 
mas respetuosa pata del acuerdo 
social, desempolvó las banderas 
del peronismo para dar el apoyo 
al gobierno de Cristina, con quien 
ya han firmado en las paritarias los 
más miserables  topes salariales, 
que se convierten en una burla 
mas para los trabajadores, sin 
duda alguna estamos hablando de 
un nuevo saqueo a los bolsillos 
obreros.
Pero hay un fenómeno a destacar 
en esta situación del desarrollo de 
la lucha de clases, un fenómeno que 
hemos advertido cuando el conflicto de 
los trabajadores del hospital Francés 
y que se ha reeditado en los últimos 
tiempos, la aparición de las patotas, 

una avanzada reaccionaria que se 
constituye como fuerza de choque 
organizada y que en pos de la defensa 
del gobierno “nacional y popular”, se 
organiza para enfrentarse a los que 
se atrevan a cuestionar las políticas 
del gobierno, imaginemos lo que será 
, si fueron capaces de correr a la 
pequeña burguesía de plaza de Mayo 
que salió a repudiar un discurso de 
Cristina, lo que le depara al pueblo y 
los trabajadores si no organizamos la 
autodefensa, cada vez que salgamos 
a repudiar al gobierno.
Dentro de este panorama no podemos 
obviar la gravedad que significa el 
actual estado de impunidad de las 
fuerzas represivas, que se encuentran 
intactas y de los represores que gozan 
de privilegios, mientras Julio López 
sigue desaparecido, los luchadores 
populares perseguidos, las protestas 
obreras y populares reprimidas y las 
cárceles llenas de presos políticos.
El horizonte que se deja ver es el de 
la agudización y profundización de la 
lucha de clases, frente a la carestía 
de la vida, los conflictos obreros 
resultan alentadores porque se dan 
muy a pesar y en contra mismo de los 
burócratas sindicales de la CGT y la 
CTA, son embrionarios pero de a poco 
van rompiendo las ataduras. Claro 
que con el reclamo básico del  salario 
no es suficiente, hay que agregar el 
componente político y cuestionador 
al sistema capitalista en su conjunto 
y  al imperialismo.
Si la Clase Obrera no se organiza, si 
no se constituye como vanguardia 
de los demás sectores, de los 
desposeídos, los obreros rurales, 
los estudiantes, si no toma la 
posta y aprovecha la situación 
para recomponerse, para ser la 
voz que desentone, que discrepe  
independiente del gobierno, el 
Estado, los partidos patronales y 
las burocracias sindicales, será 
más difícil el camino a recorrer. 
Porque tal y como están planteadas 
las cosas en este país no hay 
otra opción, salir para el frente 
con mayor contundencia y mejor 
organización.  

Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman 
pan y los ricos mierda mierda...
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La Universidad argentina es 
PÚBLICA, GRATUITA, LAICA, 
AUTÓNOMA Y COGOBERNADA.
Estos principios, establecidos en 
décadas de lucha del movimiento 
estudiantil, ligados estrechamente 
a los intereses obreros y populares, 
han sido sistemáticamente 
socavados por el Estado Burgués 
a través de las distintas dictaduras 
militares y los gobiernos llamados 
“constitucionales”. 
El “progresismo” universitario, suele 
condenar las intervenciones militares 
a la Universidad marcándolas como 
un perjuicio mayúsculo para las 
mismas. Sin lugar a dudas, si hay 
algo antinómico con la Universidad, 
es la bosta militar. Pero ocurre que 
detrás de este discurso, embellecido 
con “historias” personales de lucha 
(la gran mayoría falsas) ocultan la 
verdad insoslayable de la situación 
universitaria actual: son ellos 
los que han asentido callada y/o 
cómplicemente el desguace que 
la derecha dirigente desarrolla en 
la Universidad. Y allí los vemos, 
ocupando ministerios, secretarías, 
cargos políticos y académicos; dando 
charlas, conferencias, recibiendo 
premios y reconocimientos; todo tipo 
de dádivas que, desde un salario, un 
viaje por el mundo o simplemente 
un cacho de bronce, los mediocres 
y renegados se pasan con caras de 
distraídos al campo enemigo.
El tema del presente artículo es la 
reforma de la LES que en pocos 
meses sancionará el Congreso 
Nacional de Cristina Kirchner. Los 
distintos sectores universitarios, no 
muestran demasiado entusiasmo 
por el llamado del gobierno a 
“abrir una instancia de debate con 
representantes de la comunidad 
académica”. Esto se debe a que 
todos ellos saben que los principales 
lineamientos de la LES quedarán 
intactos y que el “debate” sólo 
pasará por que parte de la torta le 
toca a cada uno. La subordinación 

de la Universidad a los intereses 
capitalistas no se discute; la 
reforma universitaria que haga que 
la misma sea auténticamente de los 
trabajadores y el pueblo, tampoco 
está en sus mentes.
Sabemos que la próxima ley será la 
profundización del “modelo” actual. 
Las agrupaciones estudiantiles 
del POP ya hemos caracterizado 
la misma en el HdC Nº11 y 
podríamos abundar aún más sobre 
ella. En esta oportunidad, se 
hace imprescindible romper, en 
principio, con una falsedad de 
inicio: La intención del gobierno, 
reformistas y toda la “comunidad” 
universitaria de hacer parecer 
que discutiendo sobre la sanción 
de una ley estamos discutiendo 
la educación y la universidad 
argentina. Este es un engaño 
burgués tras el cual salen todos 
corriendo a opinar e “intervenir” 
como si allí se encontraran las 
soluciones que necesitamos.
Esta orientación que ha tomado la 
política universitaria en su conjunto, 
la que impone la burguesía para 
delimitar nuestro pensamiento y 
acción, explica en gran medida los 
padecimientos que, desde un hijo 
de trabajador que no puede ir a 
la Universidad porque a nuestras 
familias no les alcanza ni para 
comer, pasando por un compañero 
que debe abandonar por el precio 
del boleto, hasta la masacre que 
la política universitaria provocó en 
Río Cuarto quemando, mutilando, 
matando estudiantes y docentes, 
tenemos.
En este cuadro, las definiciones al 
principio del texto, resultan palabras 
huecas. El contenido que las asiste 
se encuentra en el vértice opuesto 
a los intereses de la Clase Obrera. 
No se puede seguir practicando una 
hipocresía que, dados los sucesos 
recientes, adquiere el carácter de 
criminal. Las responsabilidades 
varían en grado, pero desde el 

gobierno cipayo, los “progres” 
referidos anteriormente, hasta el 
reformismo de izquierda, no se 
encuentra sector  dentro de la 
“comunidad” que ofrezca alternativa 
alguna a la gestión presente. 
Muy por el contrario, actúan 
sistemáticamente como barrera de 
contención ante el avance de la 
lucha. Son incapaces de romper con 
el adocenamiento de los ricos. Sus 
conciencias no trascienden ni por 
asomo los marcos carcelarios de 
la democracia burguesa. Son hijos 
de la burguesía y, en consecuencia, 
unos hijos de puta. 
A modo de síntesis, afirmamos 
una vez más que no hay 
discusión posible con los 
enemigos de los trabajadores 
y el pueblo. No tenemos 
nada que conciliar con los 
que pretenden profundizar 
la opresión. No vamos a 
pelear por grilletes más 
livianos. Las soluciones 
que necesitamos no las 
encontraremos jamás en los 
parlamentos, ministerios y 
despachos oficiales. Tanto 
los que participan del armado 
de las leyes, como los que 
la discuten “críticamente”, 
llaman a engaño.
Seguimos sosteniendo que la 
única solución, pese a quien le 
pese, sigue siendo la LUCHA. 
Es en los cortes, piquetes, tomas de 
facultades, ministerios, rectorados 
y en cuanta acción independiente 
emprendamos, con objetivos 
claros que rompan con los planes 
del imperialismo y sus cipayos, 
donde iremos transformando la 
universidad.
Ese es el camino de los pueblos. 
Esa es la propuesta, ante la 
ley de Cristina, de los Hijos del 
Cordobazo.

TODO A LA LUCHA
Más de lo mismo 
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Porqué no estamos a favor 
del “Monumento al Che”

Porque forma parte de 1. 
un nuevo engaño que están 
orquestando los gobiernos nacional, 
provincial y municipal en lo que ellos 
llaman el “año guevariano” para 
apropiarse de la figura de nuestro 
Comandante, bastardeando su 
ejemplo, transformándolo en simple 
aventurerismo o excepcionalidad 
única e irrepetible.

Porque no queremos ni 2. 
necesitamos ningún reconocimiento 
que provenga de nuestro enemigo 
de clase, porque estos lobos 
disfrazados de ovejas son de la 
misma calaña y poseen la misma 
ideología contra las que el Che luchó; 
son parte de nuestros enemigos a 
los que nos enfrentamos día a día 
en cada trinchera.

Porque forma parte de la 3. 
mentira de este Gobierno Provincial 
que se dice “socialista”, que 
mientras pretende “reivindicar” al 
Che es responsable del asesinato 
de luchadores populares toda vez 
que prestó su ayuda a las tropas 
que masacraron en Diciembre de 
2001 a través de su llamado “Comité 
de Crisis”,   que gasta fortunas 
en pertrechos para las fuerzas 
represivas, mantiene a miles de 
trabajadores precarizados, etc.

Porque forma parte de los 4. 
planes para promover el turismo 
local, confesado expresamente por 
el gobierno municipal de Rosario, 
campaña que comenzó con la puesta 
de un poste de “señalización” (según 
se encargaron de resaltar repetidas 
veces desde el gobierno municipal) 
frente a la casa natal del Che y que 

hoy se corona con la colocación 
del Monumento y los dos días de 
“megafiesta” declarados de interés 
municipal. Para la ciudad “premio a 
la gobernabilidad” según la nefasta 
ONU, el Che es la mejor mercancía, 
un personaje “pintoresco” más de “la 
mejor ciudad para vivir”, poniéndolo 
a la par de Fito Paéz u Olmedo.

Porque mientras nuestro 5. 

pueblo siga padeciendo la 
explotación y la opresión a las que 
son sometidos en este sistema, el 
mejor homenaje, el deber de cada 
uno de los revolucionarios, es 
emular el ejemplo del Che, continuar 
su tarea revolucionaria por una 
Latinoamérica liberada, no hacerle 
monumentos cuyo único fin es 
calmar las conciencias de aquellos 
que, como el Partido Comunista, hoy 
forman parte del gobierno burgués 
y han abandonado, si es que alguna 
vez lo transitaron, el camino de la 
lucha por el Socialismo.

Porque nunca le mentiríamos 6. 
al Pueblo diciéndole que se aporta 
al proyecto político, a la estrategia 
del Che, donando una llave para 
un monumento ornamental. El 
compromiso que nosotros debemos 
plantearle es, como bien nos 
señalaba el Comandante, con la 
lucha en cada lugar, en cada fábrica, 
en cada escuela, en las calles, con 
la conquista y construcción de una 
sociedad sin clases, sin explotados 
ni explotadores. La acción de 
los revolucionarios, allí donde 
es tan necesaria la Revolución, 
sólo puede memorarse a través 
de la organización de la lucha 

revolucionaria.
Porque nos resulta asqueroso 7. 

que el autor de este monumento 
diga que la colaboración es de la 
gente que tiene un “compromiso 
militante” cuando al pasar por 
el lugar de emplazamiento del 
desdichado monumento vemos 
palas industriales, tractores y hasta 
un milico cuidando el predio y el 
flamante cartel de la Municipalidad 
de Rosario auspiciando todo el 
asunto.

Porque sabemos que 8. 
todo aquello que verdaderamente 
cuestiona al sistema y a sus 
personeros ellos mismos se 
ocupan de exterminarlo; y cuando 
no pueden obviarlo, como es el 
caso del Che, lo transforman a 
su conveniencia. El auspicio y 
promoción del Monumento al Che 
por parte de los partidos patronales 
deja a las claras que esta obra el 
único daño que podría a hacer es 
que se les caiga en la cabeza a 
alguno de estos cipayos.

Porque entendemos que 9. 
toda producción humana, en este 
caso las “obras de arte”, son la 
emanación de un momento histórico 
determinado, son el reflejo de un 
estadio del desarrollo de la lucha 
de clases; y como tal, responden 
a intereses concretos, ideológicos, 
políticos y económicos. Hoy, en 
la Argentina pro-imperialista, en 
la ciudad emblema del supuesto 
“florecimiento económico” con el 
que pretenden tapar el clamor del 
hambre y la miseria de las amplias 
masas trabajadoras, se va a erigir 
un Monumento al Che Guevara que 
será usado, como lo señálaramos 
más arriba, para lavarle la cara a 
los gobiernos que hoy padecemos. 
Como siempre hemos dicho, una 
cosa es el Monumento al Che en 
la Cuba Socialista, tierra redimida, 
y otro muy diferente en los países 
cipayos como la Argentina de los 
Kirchner y los Binner.

Porque no casualmente 10. 
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se toma la fecha del natalicio del Che para emplazar el 
monumento, porque hablando de pañales y cunas, de fotos 
y miradas y tanta otra cursilería demagógica, nadie está 
“apretado” para hablar mas que del bebé que resultará a la 
postre lleno de “rebeldía”, sin peligro alguno de tener que 
rozar la talla del revolucionario comunista, del Guerrillero 
Heroico, del maestro consecuente e indiscutido de la 
guerrilla, que impulsó a las generaciones más claras de 
nuestro país a la lucha armada con su ejemplo y doctrina. 
El 8 de Octubre, el día de su caída en combate nació para 
nosotros el Comandante Che Guevara, porque como dice 
la canción cubana del mismo autor del Hasta Siempre, “En 
Vallegrande has nacido/ aunque digan que estás muerto/ 
solo así nacen los hombres/ para la historia y el tiempo…”. 
Porque ese día ha sido declarado en Cuba y para el mundo 
entero, el “Día del Guerrillero Heroico”.

Porque estamos convencidos de que el verdadero 11. 
mérito de un artista es sumarse a las organizaciones 
revolucionarias que consecuentemente luchan por la 
construcción de una sociedad sin clases, y que su obra sea 
una herramienta puesta al servicio de este objetivo y no de 
aquellos que son los sostenedores del orden imperante.

NO TE MATÓ EL ACERO, NO TE MATARÁ EL 
BRONCE

TU LUCHA NO CABE EN UN MONUMENTO

Comandante Ernesto Che Guevara
HASTA LA VICTORIA

Revolución Socialista o caricatura de 
Revolución. Che.

15 de Septiembre de 1971

“Creo que el cineasta no es ninguna unidad en sí 
mismo y que plantearse un cine concientizador tiene 
su mérito, pero más lo tiene cuando el cineasta 
como revolucionario se incorpora a una estructura 
revolucionaria. No creo en el cine revolucionario, 
creo firmemente en la Revolución. Aquello del Che 
con el escritor conflictuado viene muy bien al caso: 
“Comandante”, le dijo el intelectual. “Soy escritor. 
¿Qué puedo hacer por la Revolución?”. Che: “Yo soy 
médico...”. De allí que aunque totalmente de acuerdo 
con las postulaciones de Getino y Solanas (en general 
y no en particular) no me interesa tanto el elemento 
cultural que pueda irradiar una obra tercermundista sino 
su instrumentación política, con la Revolución, desde 
dentro de la Revolución. Pero, ojo: no la Revolución en 
abstracto, la Revolución que nos gustaría, sino la que 
uno, como ser humano, hace. O te juegas entero por 

la Revolución Socialista o te dedicas a realizar un cine 
tercermundista y andas escribiendo tu idea sobre lo 
que hay que hacer, sin hacerlo personalmente. Getino 
y Solanas, desde su óptica peronista, niegan en los 
hechos la lucha de clases en Argentina. Y sólo sacan 
a relucir su papel de brazo cinematográfico de Perón, 
que, como tal vez tú no sepas, es un viejo decrépito que 
desde Madrid imparte las más diversas y variadas y 
contradictorias órdenes a sus seguidores (el 70 % de la 
población). El hecho de que Getino y Solanas apuntalen 
la `estrategia’ de Perón, con su política pendular, no es 
sino una evidencia más de la poca confianza que tienen 
en la fortaleza del proletariado argentino y su capacidad 
de crear”.

*Raymundo Gleyzer
Periodista y cineasta miembro del FATRAC (Frente de 
Trabajadores de la Cultura), frente cultural del PRT-ERP. 
Fundador del grupo “Cine de la Base”. Desaparecido por 
la Dictadura Militar Asesina el 27 de Mayo de 1976.

 Palabras de Raymundo...*
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Ruido de botas en 
la Universidad

Como lo advertimos en una 
nota de nuestra publicación en 
septiembre de 2007 (HDC N° 11) 
la avanzada de la militarización 
en las instituciones públicas de 
educación se está llevando a cabo 
de manera explícita e inmediata.
En todo el país con el tema candente 
de la “inseguridad” difundido por 
todos los medios de comunicación 
que reproducen día a día la ideología 
dominante, se fueron sentando las 
bases para una progresión represiva 
del gobierno K. Si recortamos 
el panorama en lo que respecta 
a la educación en nuestro país, 
sobrados ejemplos de lo acontecido 
en el 2007 nos demuestran que este 
gobierno no sólo continúa el proceso 
de devastación de la escuela y 
la Universidad pública, sino que 
además, cuando el pueblo lucha por 
sus justas reivindicaciones para que 
se cumpla el derecho a educarse, 
los reprime sin reparos.
El ejemplo más claro, a un año ya 
de lo acontecido, es el fusilamiento 
del maestro Carlos Fuentealba en 
Neuquén, el 3 de abril de 2007, 
luego de un mes de paro junto a sus 
compañeros docentes en reclamo 
de recomposición salarial y pase a 
planta de los trabajadores de planes 
sociales. Cuando decidieron cortar la 
ruta 22 fueron brutalmente reprimidos 
por la policía con gases y balas de 
goma. Poblete, el milico miembro 
del Grupo Especial de Operaciones 
Policiales (GEOP) quien fue el autor 
material del asesinato, aunque está 
preso como en su propia casa, 
no ha sido condenado todavía, 
y Sosbich, quien dio la orden de 
reprimir y matar, declarándolo 
abierta y descaradamente por 
los medios de comunicación, 
continúa libre e impune como si 
nada hubiese ocurrido. Y esto con 
la obvia complicidad de Kirchner, 
que de nada se hizo cargo e 
inclusive mostró su acuerdo total 
con dicho accionar en un segundo 
ejemplo que traemos hoy acá y 

que no olvidamos: el 17 de agosto, 
apenas unos meses después de la 
pérdida de Carlos, Daniel Varizat  
(ex ministro kichnerista) atropelló 
a diecisiete compañeros docentes 
con su camioneta 4 x 4 en la 
manifestación que realizaban a 
pocos metros del acto de campaña 
de Cristina Fernández de Kirchner.
Podemos seguir dando más y más 
ejemplos, de éstos y de los casos 
de represión y violencia que sufre 
el pueblo en diferentes ámbitos 
y situaciones, pero no alcanzaría 
ni siquiera una revista entera 
para enumerar todos los que se 
sucedieron en un año.
En el caso de Rosario, como lo 
veníamos anunciando desde el año 
pasado, esta avanzada represiva 
que comenzó en las luchas por la 
democratización del 2007, en donde 
fuimos reprimidos por las patotas de 
las camarillas, está plasmándose 
ahora con la militarización de los 
predios de la Universidad. El Rector 
radical Maiorana, electo el año 
pasado luego de la suspensión de 
varias asambleas gracias a la lucha 
organizada de los estudiantes que 
nos oponíamos terminantemente a 
su mandato, en una nota al diario La 
Capital del 17 diciembre del 2007 
anunció que en el corto plazo —y 
en el marco del plan de emergencia 
para el CUR (Centro Universitario 
Rosario) que incluyó un refuerzo 
policial extramuros y mayor cantidad 
de agentes de seguridad privada 
en el interior—, comenzarán las 
tareas de reparación de vallas 
perimetrales, la reparación de seis 
columnas lumínicas de alta potencia 
(por lo que funcionarán nueve 
existentes) y mejoras en las garitas 
del transporte urbano de pasajeros 
para que ingresen los colectivos al 
predio.
“…el financiamiento provendrá 
del Estado nacional o bien de un 
mix entre gobiernos provinciales y 
municipales, que podrían asociarse 
también con emprendedores 

privados”.
Cabe recordar que hace un mes 
Maiorana había anunciado una 
batería de medidas para frenar la 
supuesta “ola de inseguridad”. (La 
Capital 17 de diciembre de 2007).
Hoy estas declaraciones se están 
materializando en los hechos. Ya 
hay seguridad privada dentro de las 
facultades de Ciencias Políticas y 
Psicología, se están construyendo 
las garitas para los vigilantes y se 
repararon las torres de iluminación. 
Este es el proyecto que promueve 
orgulloso el brazo estudiantil del 
radicalismo: los fascistas de Franja 
Morada que publican volantes y todo 
tipo de propagandas con el Slogan 
“Más urbana, Más segura”.
Este proyecto que el radicalismo 
está llevando a cabo -la Franja 
Morada propagandizando y el 
reformismo avalando con su 
silencio e inacción- es la clara 
continuación y reforzamiento para 
controlar, reprimir y perseguir a 
la organización y luchas de los 
estudiantes y docentes. Sumado a 
este objetivo, está el de “proteger” 
a los estudiantes que acceden 
a la Universidad, cada vez más 
elitista y privatizada, de aquellos a 
quienes el sistema excluye y aborta 
su derecho a la educación. Es que 
según ellos la “seguridad” son los 
muros, vallas, milicos asesinos y 
torres de iluminación, que marcan 
tajantemente la desigualdad social 
del sistema capitalista dividido en 
clases, en donde para el pueblo 
trabajador -la clase explotada-  cada 
vez hay más desocupación, hambre, 
miseria, analfabetismo, condiciones 
inhumanas de vivienda, desnutrición 
infantil, muertes por enfermedades 
curables…etc, etc. ¿De qué 
seguridad estamos hablando? ¿Para 
quiénes la seguridad, y en contra 
de quiénes? ¡De los trabajadores 
y sus hijos que no acceden a la 
educación! Y para defender a los 
“flamantes” estudiantes privilegiados 
que acceden a estudiar en una 
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facultad quieren poner a la policía 
de Santa Fe, que, según los datos 
de CORREPI es la que más casos 
de gatillo fácil tiene en el país y fue 
en nuestra provincia donde más 
asesinados por esta fuerza hubo 
durante las jornadas del 19 y 20 de 
diciembre. O a empresas privadas 
de seguridad, en donde la mayoría 
de los milicos propietarios son 
represores de la última Dictadura 
Genocida, y los que no, son milicos 
al fi n y al cabo a disposición de los 
genocidas-empresarios.
No vamos a permitir que a los 
vecinos de los barrios que rodean 
a la Siberia, sin mencionar en las 
condiciones indignas en las que 
viven injustamente, se le sume palo 
y bala de los agentes de la represión 
de cualquier tipo.
No nos sumamos al reclamo 
fascista de SEGURIDAD, porque 
la ÚNICA SEGURIDAD ES LA QUE 
DA EL TRABAJO Y SALARIOS 
DIGNOS, LAS ESCUELAS 
ABIERTAS A NUESTROS PIBES, 
LOS HOSPITALES EQUIPADOS 
PÚBLICOS Y GRATUITOS PARA 
PODER GOZAR DE SALUD 
CON TODAS LAS LETRAS, UNA 
UNIVERSIDAD A LA QUE TODOS 
LOS TRABAJADORES Y SUS 
HIJOS PUEDAN INGRESAR, 
JUBILACIONES DIGNAS 
PARA NUESTROS ANCIANOS, 
VIVIENDAS DIGNAS PARA 
TODOS, PODER DISFRUTAR DE 
ESPACIO DE REACREACIÓN, 

DE CULTURA, DE OCIOSIDAD 
SIN QUE ESTOS SEAN MERAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES 
PARA LOS GOBIERNOS DE 
TURNO. Como ya lo dijimos en 
nuestra posición (4/09/2007 “No a 
la militarización de la Universidad”) 
sobre este tema, esta es nuestra 
campaña y nuestra propuesta.
Aclaramos lo que implica “Más 
segura, más urbana” con la cruda 
realidad: “Más fascista, más elitista, 
más asesina”; el supuesto “Plan de 
reordenamiento del espacio público” 
como pretenden llamarlo, es lisa y 
llanamente la militarización de la 
Universidad.
Otro caso es el de la Universidad 
Nacional del Litoral, donde a la 
colocación de tablas en el octógono, 
la prohibición de realizar charlas, 
asambleas, etc. en el mismo, la 
retirada de afi ches y pancartas 
políticas por considerar que 
producen “contaminación visual”, 
la obligación de registrar el nombre 
y apellido cada vez que se ingresa 
en rectorado, el impedimento de 
acceder a la última Asamblea 
Universitaria a los consejeros 
opositores, entre tantas otras cosas, 
se suma la presencia inadmisible 
de una fuerza de choque propia 
creada por el Intendente Barletta 
durante su gestión: el Cu.Se.Vi 
(Cuerpo de Seguridad y Vigilancia). 
Este “cuerpo”, es el encargado 
de fi char compañeros y reprimir 
manifestaciones estudiatiles, 

además de las actividades diarias 
que implica su presencia. Es bueno 
en esta oportunidad mencionar cuál 
es el pensamiento que tienen los 
propios “Cusevis” y que no tienen 
empacho en exclamar: En la última 
asamblea universitaria, estando 
separados por una fuerte reja 
estudiantes opositores y la patota de 
uniforme, una de las empleadas de la 
UNL gritó a viva voz ¡VIVA VIDELA! 
Queda más que claro que la fuerza 
creada para “cuidar bicicletas”, es 
autoproclamadamente una banda 
fascista. 
Se hace evidente que la 
militarización no es un caso 
aislado de una Universidad en 
particular, sino que es un plan 
sistemático que se aplica de 
norte a sur en nuestro país. Por 
todo esto llamamos a todos los 
estudiantes a dar nuestro más 
enérgico repudio a la presencia de 
las fuerzas represivas cualquiera 
sea su forma y/o dependencia y 
exigimos la inmediata expulsión 
de éstas del ámbito universitario.

NUESTRO MÁS ENÉRGICO 
REPUDIO A LA PRESENCIA DE 
LAS FUERZAS REPRESIVAS
CUALQUIERA SEA SU FORMA 
Y/O DEPENDENCIA y;
EXIGIMOS LA INMEDIATA 
EXPULSIÓN DE ÉSTAS DEL 
ÁMBITO UNIVERSITARIO.
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A 32 años del Golpe de Estado 
Genocida muchas heridas siguen 
abiertas en lo más profundo de 
nuestro pueblo. No es para menos, 
si cada vez que repasamos la 

interminable lista de represores 
y  torturadores de nuestros 
30.000 compañeros lo único que 
encontramos es que la inmensa 
mayoría de estos asesinos está 
libre gracias a la justicia burguesa. 
Si bien es nuestro deber levantar 
la bandera de aquellos héroes que 
dieron su vida por el Socialismo, 
todos y cada uno de los días de 
nuestras vidas, el 24 de marzo no 
es una fecha más en el almanaque 
del pueblo argentino.
Es un día en el cual todos los 
luchadores debemos repudiar 
enérgicamente aquel exterminio 
organizado sin hacer caso omiso a 
la historia que continúa su marcha 
y que marca un presente repleto 
de cómplices de aquellos verdugos 
de la humanidad. Por eso, tan solo 
con levantar los gritos de odio y de 
juramento de venganza contra los 
asesinos de nuestros compañeros, 
sin señalar y sin diferenciarse de 
los gobiernos que hoy garantizan 
la libertad de estos criminales es 
abandonar los sueños y entregar 
las luchas de cada uno de nuestros 

hermanos caídos.
En este sentido, las agrupaciones 
estudiantiles en el POP junto a 
la Unidad Antirrepresiva por los 
Derechos Humanos, este último 
24 decidimos no mezclarnos ni 
con el Socialismo de Lifchitz ni de 
Binner, que mantiene precarizados 
a la mayoría de sus trabajadores, 
que le aumenta los sueldos a la 
policía del gatillo fácil pero que deja 
que los hospitales y las escuelas 
se vengan abajo; ni tampoco con 
el peronismo que se reclama,  
paradójicamente, el gobierno de 
los DD.HH pero que tiene jueces 
cómplices de la Dictadura, que 
tiene desaparecido a Julio López y 
ningún condenado por esta causa, 
que paga la deuda externa al amo 
yanqui y que reprime  con palo y 
bala cualquier manifestación obrera 
y popular, como a los trabajadores 
de Mar del plata, como a los del 
Hospital Francés, como a los del 
Casino, como el asesinato impune 
de Fuentealba, etc, etc…   
El camino no es mezclarse 
con aquellos que garantizan 
la continuidad de este sistema 
inhumano, ni ser su furgón de 
cola, sino luchar contra ellos. Y 
transitando esa senda es que junto 
a la UADH sostenemos que NO 
HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE. 
Por esto organizamos y realizamos 
para esta fecha un escrache frente a 
la casa del represor Carlos Sfulcini, 
domiciliado en España 344 - 10º 
A, acusado de 16 desapariciones 
y torturas, entre ellas la de nuestro 
compañero Tito Messiez. Ahí 
estuvimos, denunciando que ese 
vil personaje está libre gracias a la 
justicia de los Kirchner, que debido 
a su complicidad con la Dictadura es 
tan enemigo del pueblo como lo es 
Sfulcini, Constanzo, Cabrera, Pérez 
Blanco, Amelong, Agosti o Videla. 
De esta forma, reivindicamos al 
escrache como un método de 
lucha popular más vigente y 

necesario que nunca, en momentos 
donde existe un Gobierno que habla 
del año de los Derechos Humanos, 
y que arrastra tras de sí una gran 
cola de organismos de derechos 
humanos, de intelectuales y demás 
personajes que lo acompañan en 
esta sucia campaña, mientras la 
realidad dice que todos los asesinos 
de nuestros compañeros están 
libres, prófugos o son presos VIP.

A continuación reproducimos 
el documento leído por una 
compañera de la UADH en el 
escrache:

Carlos Sfulcini, con sus 15 procesamientos 
por desapariciones y torturas, está libre 
por obra y gracia de la Cámara Federal 
de Rosario.
Hace más de un mes se pidió la detención 
e indagatoria por la desaparición de TITO 
MESSIEZ, a quién secuestró en Entre 
Ríos al 700 el 22 de agosto de 1977, junto 
con otros represores: Cabrera, Bueno y 
Porras.
Los 4 siguen en libertad.
Esta es la “justicia” con la cual el Gobierno 
de los Kirchner piensa hacer del 2008 el 
propagandizado “año de la justicia”.
Esta es la “justicia” que mientras los 
compañeros eran masacrados y el pueblo 
sometido a una represión sistemática, 
miraba sonriente para el lado de los 
milicos y rechazaba hábeas corpus y 
denuncias como si nada pasara.
30000 desaparecidos y 14 condenas, 
apenas unos 300 procesados, decenas 
de ellos prófugos, mientras unos pocos 
están en cárcel común y la mayoría en su 
casa o como en su casa, es decir, en sus 
cuarteles.
Entre esos procesados por crímenes 
de lesa humanidad, hay 74 en la más 
absoluta libertad. Carlos Sfulcini es uno 
de ellos.
Este siniestro personaje se ha permitido 
hasta ser director de una escuela 
secundaria en la que su impunidad se 
paseaba por todas las aulas, en una 

NO HAY JUSTICIA.
HAY ESCRACHE.
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exhibición perversa, mientras los docentes 
debían aceptar las “directivas” de este 
criminal.

Y esto es lo general del sistema. Su 
cómplice Cabrera era uno de los que 
atendían la Defensoría del Pueblo, 
nombrado por Nicotra, Presidente del PJ 
santafesino, en tanto el Tucu Costanzo 
era asesor del diputado Rubeo.

De nada vale que en un gesto teatral el 
Procurador General de la Nación indique 
a sus dependientes, los Fiscales, que 
apuren las causas, como si indicar a 
alguien que haga lo que tiene que hacer 
fuera una virtud. De nada vale que la 
Secretaría de Derechos Humanos pose de 

“querellante”. EL APARATO REPRESIVO 
ESTÁ INTACTO Y SE ACRECIENTA, LAS 
LEYES REPRESIVAS SE ACUMULAN Y 
HAN ALCANZADO CON DESFACHATEZ 
TOTAL EL GRADO DE “PLAN CÓNDOR 
LEGISLADO”, QUE NO OTRA COSA 
SON LAS LEYES ANTITERRORISTAS. 
Y TODO ELLO ES OBRA DEL ESTADO. 
ESO SÍ QUE ES “POLÍTICA DE ESTADO. 
Lo de los Derechos Humanos es mero 
oportunismo propagandístico.

Por eso estamos acá este 24 de Marzo, 
porque no vamos a reducir el compromiso 
con nuestros compañeros desaparecidos 
a marchas y actos recordatorios, 
organizados y sostenidos por los mismos 
que ayer los masacraban. No! Vamos a 

pelear la calle hasta donde den nuestras 
fuerzas.
Estos criminales no tienen derecho a 
pasearse entre nosotros y sólo de nosotros 
depende que dejen de hacerlo..
Nadie dude que hasta que llegue la justicia 
verdadera, la del pueblo, haremos todo, 
absolutamente todo lo que este a nuestro 
alcance para hacerles imposible la vida.

Compañeros: queremos recordarles algo 
que hemos aprendido de los compañeros 
que han sobrevivido sin resignar sus 
convicciones.
Cuando en los momentos más duros de 
las cárceles el horizonte era de muerte, 
miles de cumpas se dijeron a sí mismos: 
“SI VIENEN POR MI OJALÁ TENGA LA 
OPORTUNIDAD DE LLEVARME A UNO 
PUESTO.”.
Compañeros:
es hora de restaurar la buena senda y 
el pensamiento heroico que muchos han 
ocultado: HAY MILES DE ASESINOS 
DE NUESTROS HERMANOS DE AYER 
Y DE HOY QUE ESTÁN IMPUNES Y 
SEGUIRÁN ASI MIENTRAS DEL ESTADO 
CAPITALISTA DEPENDA.
DE ALGÚN MODO, MÁS TEMPRANO 
QUE TARDE, QUIENES TENGAN LA FE 
DEL QUE REALMENTE HONRA SU VIDA 
SIRVIENDO A LA HUMANIDAD, DEBE 
LLEVÁRSELOS POR DELANTE.

ESO SÍ QUE SERÁ JUSTICIA.
CARLOS SFULCINI, (a) CARLITOS, 
(a) CARLOS BIANCHI, ASESINO, 
TORTURADOR Y LADRÓN, VIVE EN 
ESPAÑA 344 10º A

PORQUE NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS 
RECONCILIAMOS, NO NOS VENDEMOS.

NO HAY JUSTICIA. HAY ESCRACHE.
30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS: 

PRESENTES AHORA Y SIEMPRE
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Agrupación Materia (Santa Fe) y Estudiantes de Base (Rosario, Villa Constitución, Venado Tuerto) 
en el PLENARIO OBRERO Y POPULAR

El imperialismo y sus cipayos 
en guerra contra el Pueblo

La brutalidad imperialista no tiene 
límites. Esta afirmación, embriagada 
de obviedad, no es ociosa; sino 
que sintetiza las perspectivas y 
necesidades que toda organización o 
militante que se defina como opositor 
al mismo, debe trazarse. 
La operación militar llevada a  
cabo por el gobierno colombiano 
y yanki en territorio ecuatoriano, 
ha barrido con cientos de años 
de desarrollo de constituciones 
y “derecho internacional” a pura 
bomba y tiros. Al sabor amargo 
que esto les ocasiona a gentes tan 
laboriosas y dedicadas al mismo, 
con millones de libros, conferencias, 
encuentros y demás exquisiteces 
teóricas, habría que agregarle el olor 
a carne quemada, por supuesto que, 
una vez más, la carne abatida no es 
con la que preferiríamos deleitarnos, 
es decir, de algún burgués, sino del 
pueblo.
No pretendemos con esto hacer una 
reivindicación de los aspectos con que 
las democracias burguesas se erigen 
como única alternativa de “paz” entre 
los hombres, en contraposición a la 
lógica de la guerra. Sería una idiotez 
sostener tal cosa, pero son tantos 
los idiotas practicantes que se hace 
necesaria su aclaración. Justamente 
por ello, evidenciamos el carácter 
y subordinación de la primera a la 
segunda. Sintetizando abruptamente, 
detrás del velo de “racionalidad” 
del engaño burgués, la esencia del 
mismo no es más que el de la guerra 
sistemática contra la clase obrera 
y el pueblo, sin límites territoriales 
que la restrinja ni llamamiento 
“humanitario” que la contenga.
Pecaríamos de ingenuidad o hipocresía 
si entendiéramos la situación 
planteada como “nueva”. Allí está Irak, 

Palestina, Haití y tantos otros pueblos 
que, con diferencia de grado, son 
presa del imperialismo y sus vasallos.  
Lo “nuevo” de esta situación es la 
respuesta dada por tanto gobierno 
“progresista”, “popular” y hasta 
“socialista”. Es decir, la permisividad 
absoluta para los crímenes del 
imperio. A la linealidad en todos los 
aspectos “nacionales” con el mismo, 
reflejada en las emanaciones de los 
parlamentos y las distintas gestiones 
de gobierno, se le suma la mansa 
aceptación y acatamiento de las 
acciones directas que los yankis 
ejecuten arbitrariamente. Con lo 
cual, los Estados pierden hasta la 
última condición que los define para 
ser simplemente dependencias 
cuyo marco de actuación se limita 
al cumplimiento de objetivos del 
“Estado único”, los Estados Unidos 
de Norteamérica.
La acción militar yanqui desde 
Colombia (la Israel de Latinoamérica), 
tiene un carácter eminentemente 
político. Por un lado, despeja las 
posibles ambigüedades que tengan 
los mandatarios latinoamericanos 
producto de las contradicciones 
internas que provoca su alineamiento 
con la “guerra contra el terrorismo”, 
dándoles un tirón de orejas a tanta 
fanfarria de “misiones humanitarias” 
y salidas “diplomáticas” que los 
presidentes y políticos como Néstor 
Kirchner gustaban figurar. Un mensaje 
más que claro de que el imperio no 
negocia, aplica mano dura.  Por otra 
parte, obliga mediante esta acción a 
tomar posición clara a los mandatarios 
latinoamericanos en función de la 
“lección”. Esto significa que de aquí 
en más, los países deben emprender 
las acciones que se correspondan con 
ello. Es decir, que sigan el ejemplo de 

Uribe.
Luego de tanta baladronada 
antiimperialista y expresiones de 
enfado con el gobierno de Colombia, 
previa y durante la cumbre de la 
OEA, los indignados mandatarios 
cerraron su alineamiento a los 
yanquis con un apretón de manos 
con Uribe, quien con enfática 
arrogancia exhibía  su fortaleza ante 
el triste papel jugado por Chávez y 
Correa. De esta manera, el ministerio 
de colonias yanki da una muestra 
más de su razón de ser. 
Lejos quedó, en consecuencia, la 
inminente declaración de guerra de 
los países agredidos, única posibilidad 
de respuesta válida en relación a la 
magnitud del ataque recibido.
Los trabajadores y el pueblo 
debemos tomar debida nota de 
los acontecimientos. Entender 
que los gobiernos que tenemos, 
son gobiernos cipayos y nada 
podemos esperar de ellos más que 
sometimiento, miseria y represión 
en ascenso.
A todo el brillo de la política 
internacional con que los capitalistas 
y sus gobiernos pretenden 
obnubilarnos, hablándonos de “paz”, 
“prosperidad para los pueblos” y 
tantos otros cuentos chinos, debemos 
responderles de la misma manera 
con la que pretenden imponerla, 
profundizando la lucha y creando las 
condiciones para nuestra victoria.
En síntesis, la lucha contra el 
imperio corre pura y exclusivamente 
por nuestra cuenta. Derrotar al 
imperio implica acabar con sus 
sostenedores, es decir, acabar con 
los gobiernos de los ricos y su 
Estado Burgués.


