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Prólogo

Este libro reúne trabajos políticos escritos durante cincuenta y 
dos años y publicados en revistas argentinas. El último de ellos, 
de 2015, no fue publicado con anterioridad. Seguramente su 
carácter polémico en un tema muy sensible para nuestra socie-
dad impidió su publicación cuando fue escrito. Algunos de estos 
trabajos se re ieren a temas que en su momento fueron discu-
tidos por importantes sectores de la militancia política; otros 
difunden análisis sobre países hermanos a los que nos liga una 
historia común. Hay artículos que, lamentablemente, conservan 
una impresionante actualidad. Son complementarios de los que 
publiqué sobre la guerra de guerrillas durante los años 1968-
1971, los que reúnen mi labor legislativa durante los años 1997-
2000, los relacionados con la historia constitucional argentina y 
aquellos referidos a la vigencia de los derechos humanos. Cier-
tas interrupciones en la producción escrita son producto de la 
realidad que vivió nuestro país en años de dictadura durante los 
cuales permanecí en prisión.
Desde el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 hasta 
la restauración democrática de 1983 existió, en Argentina, una 
disputa política y armada entre las dictaduras y la revolución. La 
democracia signi icó la superación de esa etapa histórica signada 
por violencia dictatorial y en algunos casos por la insurgencia ar-
mada contra esa violencia estatal. Simbolizó, también, la derrota 
de una revolución que, como en otros países de nuestro conti-
nente, se intentó desarrollar.
Siempre expuse, aunque no escribí sobre ello, que era necesario 
sistematizar, en una interpretación paralela, el signi icado de 
las transiciones a la democracia en América Latina tomando en 
cuenta el desarrollo que hizo Gramsci sobre la revolución pasi-
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va. Consideraba Gramsci a la revolución pasiva como aquellas 
transformaciones ejecutadas por los sectores dominantes para 
evitar cambios profundos; es decir, revoluciones. El replanteo 
complementario de Gramsci lo dio la realidad de nuestro conti-
nente: las luchas revolucionarias contra las dictaduras que tenían 
como objetivo la toma del poder por el pueblo, en su derrota, 
nos dieron democracias estables, que no fueron decididas por 
los sectores dominantes, sino arrancadas en el proceso de lucha. 
Siempre consideré el resultado como algo históricamente positi-
vo, aun cuando fuese el producto de una derrota. Observando la 
realidad argentina actual, soy escéptico en cuanto a esos resulta-
dos: un gobierno de derecha surgido de elecciones que entrega la 
soberanía del país y avasalla los derechos y la libertad del pueblo. 
Un gobierno, con integrantes de mentalidad extranjera, cuya úni-
ca relación con el país es su capital accionario, que resulta igual 
que esté aquí o en otro país y que adoptan medidas que compro-
meten a varias generaciones de argentinos, saqueando nuestras 
riquezas.
Ante esta realidad me queda el optimismo estratégico que deriva 
de todas las experiencias de lucha del pueblo argentino, algunas 
de las cuales se relatan en estas páginas. Luchas por la dignidad, 
más allá de los errores, que serán reconocidas por la historia.

R. T. M. 
Pergamino, 26 de julio de 2018
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P        como la 
Revolución Cubana; paralelamente, es la primera gran experiencia 
de una revolución que triunfa en nuestro continente. El análisis de 
la misma debe ser hecho con miras a recoger todas las enseñanzas 
que nos ayuden a elaborar una estrategia y una táctica que sean 
adecuadas para superar la situación de atraso y de opresión de los 
pueblos latinoamericanos.

Estos pueblos viven problemas que les son comunes; pero ello 
no debe hacemos olvidar las distintas realidades político-sociales. 
La experiencia revolucionaria de un pueblo (la Revolución Cubana 
en este caso) no puede aplicarse mecánicamente a una realidad 
diferente. Argentina, Brasil y México son países que tienen un alto 
desarrollo industrial con relación al resto de los países latinoame-
ricanos. Pero mientras Brasil y México tienen el problema campe-
sino muy agudizado (en lo que se asemejan a Cuba), en Argentina 
casi todo el peso de la lucha política ha recaído sobre el proletaria-
do industrial. Argentina es (con respecto a Cuba) el otro polo de la 
realidad latinoamericana.

La distribución de las clases sociales ofrece particularidades que 
explican el desarrollo de la revolución en sus diversas etapas y 
el mayor o menor grado de participación de una u otra clase. La 
economía mono-productora cubana, dependiente del cultivo de la 
caña de azúcar y de su industrialización, acentuaba la importan-
cia de la población rural (43%) y su alto índice dentro del cua-

La Revolución Cubana

Publicado en Revista de la Liberación Nº 3, 

Buenos Aires, primer trimestre de 1964. 
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dro general de población económicamente activa. Sobre un total 
de 1.900.000 personas ocupadas, 820.000 lo estaban en trabajos 
agrícolas o ganaderos, 880.000 en actividades de servicios (co-
mercio, artesanía, etcétera), y sólo unas 200.000 en la industria.1

a) El campesinado. La estructura agraria de Cuba era muy concen-
trada (como en todos los países subdesarrollados); pocos propie-
tarios dueños de enormes extensiones y una gran masa poseedora 
de parcelas reducidas cuya producción no alcanzaba a llenar las 
necesidades de una familia. La mediana propiedad estaba escasa-
mente desarrollada.

Menos del 0,1% del total de los propietarios (114 incas) eran 
dueños el 20,1% de la tierra; el 8% era propietario del 71%. Las 
propiedades de menos de 10 hectáreas (39% y 52.500 incas) sólo 
ocupaban un 3,3% de las tierras. El 99% de las propiedades (157 
mil incas) ocupaban únicamente el 53% del área total.2 La tercera 
parte de toda la tierra incluida en incas estaba ocupada sólo por 
894 personas y compañías.3 Los pequeños propietarios, que eran 
la gran mayoría del campesinado, estaban sometidos a condicio-
nes durísimas de vida, con índices elevados de enfermedades y de 
mortalidad infantil; en su casi totalidad eran analfabetos.

En las mismas condiciones se encontraban en líneas generales, 
los 46.000 arrendatarios, los 6.800 subarrendatarios, los 33.000 
aparceros y los 13.000 precaristas.4 

La ausencia casi total de la mediana propiedad conformó un 
campesinado bastante homogéneo. Debía enfrentar los mismos 
problemas; reaccionaba como conjunto y no en sectores divididos 
como ocurre cuando existen capas intermedias.

1. Censo o icial de población, 1953.
2. Censo agrícola de 1946. 
3. Comité organizador del Primer Foro de la Reforma Agraria, La Habana, 1961
4. Censo o icial de población de 1953.



Dictadura. Democracia. Revolución • 11

b) El proletariado rural. Las grandes incas empleaban un alto 
número de asalariados en sus tareas. Se trataba de las 100.000 
personas dedicadas al trabajo rural que carecían de propiedad y 
de los pequeños propietarios, cuyo nivel de producción no les al-
canzaba para vivir y tenían que aumentar sus ingresos trabajando 
en incas ajenas. Unas 560.000 personas se encontraban en esas 
condiciones.5 Completando el cuadro tenemos a los trabajadores 
de los 160 ingenios azucareros.

El proletariado rural era el sector social más afectado por la des-
ocupación y el subempleo. Había 173.000 desocupados perma-
nentes (8% de la fuerza potencial de trabajo).6 Esta cifra aumenta 
con el número de subempleados (personas que sólo trabajan de-
terminados meses al año) y llega a veri icar un porcentaje que va 
desde un 14% hasta un 25% sobre el total de la fuerza laboral. 
Entre mayo de 1956 y abril de 1957 (año de relativa prosperidad) 
el número de desocupados fue de 361.000 personas (14,4% del 
total de empleados). Entre agosto y octubre (durante el llamado 
“tiempo muerto”) la desocupación alcanzó a 457.000 personas.7

A diferencia del campesinado, el proletariado rural no vive dis-
perso; está muy concentrado porque su forma de producción no lo 
separa (como al campesino). Su unión se realiza en los ingenios o 
en su trabajo como asalariado de las grandes propiedades. Era un 
sector de mucha movilidad entre sí, ya que pasaba del trabajo en 
las pequeñas propiedades al trabajo en los ingenios o en las gran-
des incas, factor que contribuyó a homogeneizarlo.

Siendo la población rural cubana el sector social más numeroso 
y el que más sufría la explotación, no es extraño que se haya cons-
tituido (principalmente el proletariado rural) en la base social de 
la revolución.

5. Censo o icial de población de 1953. 
6. Censo o icial de población de 1953. 
7. C.E.P.A.L. Estudio Económico para América Latina, 1957. 
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c) La clase obrera. El escaso desarrollo industrial de Cuba determi-
nó que la clase obrera fuera muy reducida. La industria ocupaba a 
unas 200.000 personas, incluyendo obreros, técnicos, empleados 
y empresarios.8 Las industrias más desarrolladas eran las de la 
construcción, textil, calzado y tabaco. Era una clase social relativa-
mente privilegiada con respecto al campesinado y al proletariado 
rural; con muchas más seguridades económicas, ya que la desocu-
pación no la afectaba tan directamente. Se explica entonces, su pa-
pel pasivo durante las luchas armadas y los distintos fracasos de 
huelga general.

Pese a todo, su papel fue decisivo en la huelga general revolu-
cionaria que culminó con el triunfo de la revolución y a partir de 
ese momento entra a participar en su evolución posterior. Si bien 
la revolución no se haba hecho para cumplir con sus objetivos de 
clase, cuando es favorecido por las medidas que el Gobierno Re-
volucionario adopta en bene icio de todo el pueblo (aumento de 
salarios, reforma urbana, disminución del precio por el uso de los 
servicios públicos) comienza a sentirla como suya. Con la poste-
rior política de nacionalizaciones entra en posesión de sus propios 
establecimientos y se encuentra con un papel activo para cumplir.

d) La clase media. Aunque reducida, la clase media (particular-
mente el sector estudiantil) cumple un importante papel: inició 
la lucha armada y organizó los primeros núcleos guerrilleros. En 
contradicción directa con el imperialismo, puesto que no existía 
una burguesía desarrollada que fuera su intermediaria y amor-
tiguara el choque con los sectores populares en su conjunto, fue 
impulsada a la lucha en forma bastante homogénea. A pesar que el 
campesinado y el proletariado rural eran los sectores sociales más 
explotados, por sí solos no habían podido organizarse, ni soste-
ner la representación de sus propios intereses. Carecieron en todo 
momento de una política propia; fue necesario que los cuadros 

8. Censo o icial de población de 1953.
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guerrilleros (originariamente de clase media) les dieran los rudi-
mentos organizativos y los movilizaran a la lucha.

e) La burguesía. La burguesía cubana era muy reducida; depen-
día de la protección estatal o directamente del imperialismo. Este 
impedía su desarrollo ya que operaba en forma directa sobre la 
economía cubana siendo propietarios de las grandes extensiones 
de tierra, de los principales centros azucareros y de las pocas in-
dustrias. Controlaba el 90% de los servicios telefónicos, el 50% de 
los ferrocarriles, el 40% de la producción de azúcar. En 1953 Cuba 
ocupó el tercer lugar en las inversiones imperialistas en América 
Latina, después de Venezuela y Brasil.9

La Revolución Cubana no es le producto de una acción espontá-
nea de masas. Que los dirigentes de la revolución no hayan teni-
do conciencia de sus objetivos últimos; que la revolución se haya 
transformado en socialista, aunque los objetivos iniciales eran 
más ilimitados, no signi ica lo contrario.

La insurrección se inició por la vigencia de principios democrá-
ticos y contra la corrupción reinante. No había, en un principio, 
claros objetivos antiimperialistas. La única forma de lucha que 
podía desarrollarse con perspectivas favorables era la armada. 
Fracasados todos los intentos aislados de golpes de mano en las 
ciudades, como los de asalto al cuartel Moncada o al Palacio Presi-
dencial, la lucha se trasladó al campo adoptando la forma de gue-
rra de guerrillas.

Durante la segunda guerra mundial y durante la guerra revolu-
cionaria china, se demostró la e icacia de la guerrilla contra los 
ejércitos de ocupación. El mayor número de efectivos, los mejores 
elementos técnicos y los más modernos armamentos, eran impo-
tentes para detener la hostilización permanente y las acciones por 
sorpresa de los improvisados guerrilleros; pequeños núcleos de 

9. Investment in Cuba. U.S. Department of commerce, Washington D.C. 1956. 
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gran movilidad que utilizaban a su favor una topogra ía muchas 
veces inaccesible.

La guerra de guerrillas es una guerra total; no depende úni-
camente de los triunfos armados; para que se mantenga y de-
sarrolle es necesario el apoyo de las poblaciones próximas a los 
lugares en donde opera. Para ese apoyo, los guerrilleros cubanos 
levantaron la bandera de la reforma agraria y movilizaron detrás 
de este objetivo al campesinado y al proletariado rural. Con su 
adhesión a la lucha, estos sectores sociales conformaron la iso-
nomía del Ejército Rebelde. Esta composición social, y una gran 
movilización de masas, fueron los elementos de presión que co-
locaron a la revolución ante una alternativa: o daba cumplimien-
to al programa de reforma agraria prometido en Sierra Maestra, 
o entraba en contradicción con los sectores sociales que eran su 
propia base de sustentación. El ejército profesional, principal 
obstáculo de orden interno para llevar adelante esa reivindica-
ción, había sido destruido.

La insurrección que se inició con ines meramente liberales y 
democráticos se hizo una lucha netamente campesina, tanto por la 
composición social del sector que movilizaba como por su mismo 
contenido. Era en consecuencia, una lucha antiimperialista.

Saber interpretar las necesidades del pueblo cubano fue el gran 
mérito de la dirección revolucionaria; los objetivos democráticos 
y liberales, abstractos para el campesinado y el proletariado rural, 
fueron cambiados por una bandera que para ellos signi icaba la 
solución de las necesidades más apremiantes.

El cumplimiento de la reforma agraria colocó a la revolución 
en oposición frontal con el imperialismo, pues éste era el más 
afectado por las expropiaciones de tierras. Las medidas que con 
posterioridad adopta la revolución son respuestas directas a las 
agresiones del imperialismo; no responden a un plan preconce-
bido, sino a la solución de problemas inmediatos (por ejemplo la 
necesidad de continuar re inando petróleo).

Toda revolución es una síntesis dialéctica de diferentes elemen-
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tos; los objetivos que la revolución se señala son la expresión de 
una realidad político-social determinada; a la vez es esa realidad 
la que permite que la lucha se desarrolle. La ideología es, enton-
ces, una visión práctica de las circunstancias objetivas; cuanto más 
elaborada es, más acelera el desarrollo de las medidas prácticas 
que contiene. La revolución no es el producto único de un equipo 
de personas o de un programa (voluntarismo); ni tampoco de la 
realidad político-social por más explosiva que ella sea (determi-
nismo). Es una acción organizada dirigida a transformar la estruc-
tura social vigente que ija sus objetivos, y sus etapas de acuerdo a 
las condiciones de la realidad político-social.

Quien sintetiza y elabora esa ideología y a la vez organiza y diri-
ge la lucha, por la toma del poder es el partido revolucionario. La 
Revolución Cubana no contó con ese partido; hay improvisación, 
empirismo, en cuanto a objetivos, que se van de iniendo a medi-
da que deben resolverse los distintos problemas. Pero la segunda 
función del partido revolucionario (organizador y conductor de 
la lucha por el poder) la cumple el Ejército Rebelde, al uni icar los 
distintos núcleos de la resistencia armada y dirigir la lucha con 
claridad de objetivos militares. No hay entonces, en el impulso, or-
ganización y desarrollo de la insurrección lucha espontánea, sino 
verdadera dirección y centralización.

No es exacto que los dirigentes de la revolución hayan ocultado 
su ideología ante el imperialismo; la dinámica de los hechos los 
llevó a adoptar medidas socialistas y a encontrar posteriormente 
en esa ideología, el fundamento de su propia política.

El desarrollo del socialismo en Cuba presenta marcadas dife-
rencias con respecto a los diversos países en que los trabajadores 
llegaron al poder. Pese a esas diferencias, puede considerarse al 
estado cubano como socialista, entendiendo por tal un estado que 
encara las tareas de la socialización. Para que pueda hablarse de 
socialismo, en el sentido estricto de la palabra, es necesario que 
existan fuerzas productivas desarrolladas; Cuba, en la actualidad, 
no las posee. Sin embargo, la plani icación de su economía, el ca-
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rácter público de la misma y el sustento clasista del poder, tienden 
a ese desarrollo.

a) La reforma agraria. La ejecución de un pian de reforma agraria 
enfrenta siempre problemas económicos y problemas políticos.

Desde el punto de vista económico, la reforma agraria tiende a 
un aumento de la producción mediante el trabajo de las tierras 
hasta ese momento improductivas y el empleo de nuevos méto-
dos y técnicas de trabajo. En el plano general de una economía 
las grandes unidades productivas que permiten la aplicación de 
las técnicas modernas y el trabajo mecanizado, son las de mayor 
rendimiento. Por el contrario, la mediana y pequeña propiedad es 
antieconómica.

El fracaso de muchos planes de reforma agraria se debió (desde 
el punto de vista económico) a que desconocieron la necesidad de 
mantener indivisas las unidades productivas. La subdivisión de la 
tierra ocasiona un inmediato descenso del nivel productivo (como 
ocurrió con la Reforma Agraria Boliviana).

Como problema político, la reforma agraria exige que en su rea-
lización se tengan en cuenta las inclinaciones y el nivel de con-
ciencia de las masas campesinas. El pequeño propietario, dueño 
de una parcela reducida (y el arrendatario o aparcero), tiene muy 
arraigado el principio de propiedad individual.

La reforma agraria debe respetar, entonces, la pequeña propie-
dad y adecuarse a las distintas realidades y puntos de vista del 
campesinado. La Revolución China, al comprender esto, llevó ade-
lante una reforma agraria adaptada a las necesidades de cada re-
gión, sin ningún tipo de esquematismos rígidos; se ganó, de esta 
forma, el apoyo de las grandes masas campesinas.

La Revolución Cubana pudo sortear estos problemas sin mayo-
res di icultades. La existencia de una gran cantidad de proletaria-
do rural que desconocía el derecho de propiedad, facilitó la for-
mación de las cooperativas y de las granjas estatales en forma casi 
inmediata. La Reforma Agraria se basa, contemplando la existen-
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cia de la pequeña propiedad, en la formación de las cooperativas y 
de las granjas estatales.

La Ley de Reforma Agraria Cubana es mucho más avanzada que 
las dictadas en Guatemala o en Bolivia. Para éstas el concepto de 
latifundio está en función de las tierras sin explotar, mientras que 
la ley cubana lo ija de acuerdo a la extensión, estén o no trabaja-
das.10 Guatemala y Bolivia dejaron intactas las bases de susten-
tación de la oligarquía, permitiendo que ésta se volviera contra 
la revolución y la derrotara. La Revolución Cubana, por su mismo 
contenido de clase diferente, pudo eliminar de raíz el poder de la 
oligarquía y el principal foco de dominación imperialista.

Desde un comienzo el INRA fomentó la formación de las coope-
rativas; además nombra y controla la administración. Los coope-
rativistas recibían un salario proporcional al ingreso total de la 
cooperativa; pero había una gran cantidad de personas no absor-
bidas por las cooperativas que durante los meses de mayor traba-
jo, debían trabajar como asalariados para ellas. De esta manera los 
cooperativistas resultaban ser un sector privilegiado, pues tenían 
un trabajo permanente y participaban de los ingresos totales de 
la cooperativa. El problema fue resuelto con la formación de las 
granjas estatales, cuyas tierras, capital y ganancias pertenecen al 
estado, que abona a los trabajadores un salario regular. Las ganan-
cias obtenidas no bene ician únicamente a sus miembros, como en 
las cooperativas, sino a toda la población por medio de las inver-
siones que el propio estado hace de esas ganancias. Las granjas es-
tatales ocupan una extensión de 3.500.000 hs., y trabajan en ellas 
250.000 campesinos.11

10. Art. 1º de la Ley de Reforma Agraria. Se prohíbe el latifundio. El máximo de 
extensión de tierra que podrá poseer una persona natural o jurídica será de 30 
caballerías. Las tierras de una persona natural o jurídica que excedan de ese lími-
te serán expropiadas para su distribución entre los campesinos y obreros agríco-
las sin tierras. El Art. 2º admite algunas excepciones. 
11. Quinta sesión plenaria del X período de sesiones de la C.E.P.A.L., Mar del Plata, 
1963. 
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La Ley de Reforma Agraria ha contemplado la situación del pro-
ductor independiente. Se han repartido gratuitamente en pro-
piedad, en virtud de ella, unas 2.700.000 hectáreas de tierra a 
100.000 campesinos;12 a cada uno se le asigna un “mínimo vital” 
indivisible e intransferible salvo por herencia, caso en el que se 
adjudica a uno de los hijos.

b) La industria. Debido a su economía monoproductora, Cuba 
sufría la escasez de grandes industrias. Al no haber una burguesía 
nacional desarrollada, la expropiación del imperialismo signi icó, 
de hecho, la nacionalización de la casi totalidad de la industria y 
en consecuencia, la eliminación de la propiedad capitalista.

En junio de 1960 fueron nacionalizadas tres grandes empresas 
petroleras (Jersey Standard, Texaco y Shell) por negarse a re inar 
petróleo soviético. En agosto del mismo año se expropiaron las 
compañías de electricidad, de teléfonos e ingenios azucareros. 
La reacción contrarrevolucionaria del mediano capital industrial 
y comercial cubano (que la revolución había neutralizado en un 
principio) produjo la nacionalización de empresas cubanas: por 
decreto del Gobierno Revolucionario del 14 de octubre pasaron a 
poder del estado 400 empresas (incluidas 20 de propiedad nor-
teamericana). El día 25 del mismo mes se nacionalizaron 116 
compañías norteamericanas; de esta manera se eliminaba prácti-
camente la totalidad de las empresas imperialistas.

La industria nacionalizada tuvo que enfrentar diversos inconve-
nientes. Sufría las consecuencias de una acentuada deformación; 
carecía totalmente de bases propias para sustentarse, dependien-
do en gran medida de la importación de materias primas; tampo-
co tenía la complementación de industrias básicas que la apoya-
ran adecuadamente.

La plani icación de la economía planteó la necesidad de diver-
si icar la industria, pero la importancia que tiene el comercio ex-

12. C.E.P.A.L., Mar del Plata, 1963. 
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terior para la economía cubana hace que dependa todavía de la 
producción de azúcar y de su exportación. A pesar de todo, la ten-
dencia a la diversi icación se ha mantenido y la producción indus-
trial no azucarera aumentó en un 39,3% en 1962 con respecto a 
los niveles de 1959.13

c) Qué clase ejerce el poder. La clase obrera cubana no tenía sus 
propias organizaciones representativas, y no participó en la lucha 
insurreccional. La revolución se consolidó en el campo y desde allí 
se extendió a las ciudades. Esto ha producido bastante confusión 
con respecto al carácter clasista del estado cubano.

En la Revolución Rusa y en la Revolución China, la clase obrera 
participó en forma directa en alianza con otros sectores sociales, 
especialmente con el campesinado. La Revolución Cubana, al ba-
sar su lucha en otros sectores sociales, no lleva a la clase obrera al 
poder: la dictadura del proletariado se ejerce en forma indirecta. 
La dirección revolucionaria, surgida de las ilas del Ejército Rebel-
de y del Movimiento 26 de Julio, cumple una política que por su 
contenido representa los intereses del proletariado. La formación 
del Partido Unido de la Revolución Socialista está creando las ba-
ses para que la clase obrera ejerza directamente el poder desde la 
conducción política del Estado.

La Revolución Cubana se ha dado a la tarea de construir el so-
cialismo porque cuenta con una conducción nacionalista-revolu-
cionaria que ha sido consecuente en el cumplimiento de los obje-
tivos antiimperialistas que se ijó. De acuerdo con la correlación 
de fuerzas en el campo internacional y la correlación interna de 
clases en los distintos países de América Latina, la única posibili-
dad de antiimperialismo consecuente la da una estrategia del tipo 
socialista.

Los movimientos nacionalistas-revolucionarios de Asia, África 
y América Latina (particularmente la Revolución Cubana y la Re-

13. C.E.P.A.L., Mar del Plata, 1963. 
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volución Argelina) con irman que son los países y pueblos some-
tidos por las metrópolis imperialistas los primeros en despertar 
y en echar las bases del socialismo. Los objetivos nacionalistas y 
democráticos que se ijan no se diferencian formalmente de los 
mismos objetivos de las burguesías de los países adelantados en 
sus respectivas revoluciones democrático-burguesas. Pero esos 
objetivos, en los movimientos nacionalistas-revolucionarios, son 
objetivos iniciales o reivindicaciones mínimas, que la misma parti-
cipación de masas se encarga de profundizar; entran por lo tanto, 
dentro de la estrategia general de la revolución socialista.

La revolución, en los países subdesarrollados, adopta un carác-
ter ininterrumpido. Las tareas nacionalistas y democráticas no 
dan lugar a una revolución democrático burguesa; ellas son una 
fase dentro de la revolución socialista; son tareas (no etapa dife-
renciada) de un mismo proceso.

La misma amplitud de objetivos de la revolución ininterrumpida 
hace que no sea únicamente el proletariado el que participe en las 
mismas; otros sectores populares como el campesinado y la clase 
media ven, en esa lucha, la solución de sus propios con lictos de 
clase. La lucha por la liberación nacional es sentida por los más 
amplios sectores populares que sufren en forma directa la opre-
sión imperialista. La reforma agraria es el objetivo que moviliza 
a las capas campesinas que, en muchos países de América Latina 
como en Cuba, tienen una importancia política y cuantitativa muy 
superior a la de la misma clase obrera.

El fracaso o el triunfo de los movimientos nacionalistas-revolu-
cionarios depende, esencialmente, de la estrategia que los mismos 
se ijen o que la dinámica de los hechos les imponga. La Revolu-
ción Guatemalteca fue el intento más serio (incluso con bastante 
claridad ideológica) dentro del reformismo; fracasó porque dejó 
intacto al ejército profesional y no eliminó de raíz la base de sus-
tentación de la oligarquía y del imperialismo. 

La Revolución Boliviana, aunque destruyó el ejército y formó 
organizaciones representativas del proletariado y del campesina-
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do, se detuvo porque no surgió de su seno la vanguardia capaz 
de encarar las tareas del socialismo. La Revolución Cubana se ijó 
objetivos anti-imperialistas; al ser consecuente con ellos, inició el 
camino del socialismo.

La Revolución China, partiendo de una estrategia socialista in-
terpretó muy bien el problema nacional chino; se ganó con diver-
sas actitudes nacionalistas (como la guerra anti-japonesa) el apo-
yo de la mayoría de la población.

Es sobre el avance de los movimientos nacionalistas-revolucio-
narios donde se asienta el desarrollo del socialismo en el mundo 
actual. Los sectores tradicionales de la izquierda no lo han inter-
pretado así, permaneciendo divorciados de ellos, muchas veces 
enfrentándolos. La Revolución Cubana y la Revolución Argelina 
son ejemplos de la incomprensión de la izquierda de las distintas 
realidades nacionales.

La Revolución Cubana se ha desarrollado sobre bases políticas 
propias; los trabajadores y el pueblo en armas son su principal 
fuerza interna de sustentación. Pero el escaso desarrollo de sus 
fuerzas productivas ligan su destino a la estrategia general de la 
Revolución Latinoamericana. La dependencia de la economía cu-
bana del comercio exterior indica la necesidad, para la revolución, 
de su complementación económica con el resto de América Latina.

Si bien la revolución responde a fuerzas internas, aparece limi-
tada por fuerzas exteriores que la condicionan. La Unión Soviética 
ha sido, hasta el momento, su principal apoyo económico; sin este 
apoyo la revolución di ícilmente hubiera podido mantenerse. Pero 
es el avance de los movimientos revolucionarios de América Lati-
na el que permitirá su consolidación de initiva. Comprendiéndolo 
así, la dirección revolucionaria apoya las luchas revolucionarias 
de los pueblos latinoamericanos. La vida política que caracteriza a 
la revolución y la lucha contra todo tipo de burocratismo, garanti-
zan la continuidad de esta estrategia.

La Plata, 22 de septiembre de 1963.
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Fuerzas Armadas y estrategia nuclear

L         en mate-
ria de armamentos nucleares han replanteado la estrategia militar 
de las grandes potencias, con proyecciones de importancia en su 
política exterior, sistemas de organización económica para la gue-
rra y política interna. En una guerra nuclear no existirían zonas 
delimitadas de operaciones militares afectando a la totalidad del 
territorio de los países comprometidos. Los principales objetivos 
estratégicos en una guerra de este tipo serían los de destrucción 
de las fuerzas nucleares y la organización estatal y económica del 
enemigo, con consecuencias devastadoras para sus poblaciones y 
para la humanidad.

La teoría militar contemporánea ha modi icado los principios 
estratégicos de la guerra convencional, para adecuarlos a un nue-
vo tipo de guerra y a las nuevas técnicas. Pero el principio básico 
de que la guerra es la continuación de la política por medios vio-
lentos permanece inalterable, por encima de esas adecuaciones 
estratégicas. Quienes no comprenden este principio, no compren-
den que el factor humano es el que decide el resultado de la guerra 
(y no los medios técnicos) y se sorprenden que ejércitos guerrille-
ros, con armamentos y métodos primitivos, derroten a los ejérci-
tos profesionales más adelantados como el francés o el de Estados 
Unidos como ocurrió en Indochina, Argelia y Vietnam.

La lucha que divide al mundo contemporáneo entre las fuerzas 
del imperialismo y las del socialismo y los movimientos de libera-
ción es una lucha que asume, en determinadas etapas, un carác-

Publicado en Marcha N° 3, Buenos Aires, enero de 1965
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ter violento. Los pueblos revolucionarios no poseen armamentos 
nucleares ni los necesitan para triunfar y esa lucha, y el poderío 
del campo socialista, han permitido, hasta el momento, conjurar 
el peligro de una guerra nuclear.

La política norteamericana tendiente a desatar una guerra con-
tra la Unión Soviética estaba basada en la estrategia de represalia 
en masa que centraba los esfuerzos de las fuerzas armadas en la 
preparación de una guerra nuclear mediante el empleo de armas 
nucleares estratégicas. Los bloques formados con otros países 
(OTAN, SEATO, CENTO) permitieron, a la estrategia norteamerica-
na, organizar una serie de bases alrededor de los países socialis-
tas, con capacidad para iniciar una guerra nuclear contra blancos 
previamente determinados.

Solo por excepción se consideraba la posibilidad de guerras li-
mitadas y las fuerzas de tierra y las armas convencionales esta-
ban reducidas a un papel secundario, situación que permitía que 
la Unión Soviética lograra, en ese campo, la superioridad que aún 
hoy posee.

Los teóricos militares norteamericanos llaman guerra preven-
tiva a todo ataque premeditado de sus fuerzas armadas contra 
los países socialistas sin que respondan a actos de agresión o de 
abierta hostilidad por parte de estos estados. La estrategia de re-
presalia en masa (a pesar de su terminología: represalia) se ba-
saba en una guerra preventiva ya que consideraba que la primer 
ofensiva nuclear era el factor determinante del triunfo. Esta es-
trategia conservó vigencia para el Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y para el Comando Militar 
de la OTAN hasta 1961.

La estrategia de represalia en masa se basaba en la absoluta su-
perioridad nuclear de los Estados Unidos. Los avances de la Unión 
Soviética en sus investigaciones nucleares y sobre todo en el cam-
po de la cohetería estratégica desbarataron los planes norteame-
ricanos puesto que demostraron que ningún ataque por sorpresa 
impediría una respuesta mucho mayor ya que es imposible la neu-



Dictadura. Democracia. Revolución • 25

tralización completa del potencial nuclear de la Unión Soviética 
en un solo ataque, sobre todo si se considera el desarrollo de las 
nuevas técnicas de defensa (dispersión de fuerzas, rampas de lan-
zamiento móviles y subterráneas).

La estrategia de respuesta lexible fue adoptada en 1961. Los 
actos de agresión deben adaptarse, según esta estrategia, a la na-
turaleza del con licto, debiendo adecuarse las fuerzas armadas y 
los armamentos a toda clase de guerras, totales o limitadas, con 
armamentos convencionales o nucleares, según el caso. 

Los Estados Unidos han incrementado, a partir de 1961, sus 
fuerzas de cohetería estratégica, perfeccionando sus proyectiles 
balísticos intercontinentales con rampas de lanzamiento en su 
territorio, proyectiles balísticos de alcance medio en países euro-
peos, submarinos atómicos con cohetes Polaris de alcance medio, 
lota de super icie con proyectiles nucleares y aviación estraté-

gica. Con el pretexto de la compresión del tiempo según la cual, 
en una guerra nuclear los minutos son decisivos y equivale a las 
horas y los días de las guerras anteriores los Estados Unidos man-
tienen en constante estado de alerta a sus fuerzas de cohetería es-
tratégica y a las tripulaciones de buques y aviones con proyectiles 
nucleares. Permanentemente se encuentran en vuelo aviones con 
cargas nucleares.

Pero paralelamente, como innovación de la estrategia de reac-
ción lexible, se están perfeccionando los armamentos convencio-
nales y las armas nucleares tácticas y se tiende a la modernización 
de las fuerzas de tierra organizando las unidades antiguerrilleras 
especiales, de rápida movilidad destinadas a intervenir en con lic-
tos locales.

Los ejércitos subdesarrollados cumplen un importante papel 
en la estrategia de reacción lexible y para ellos ha sido creada la 
teoría del frente interno. Su función es la de reprimir las luchas 
populares y complementar las agresiones imperialistas dándole 
a éstas agresiones un carácter internacional, como se intentó con 
Cuba y se intenta con Vietnam. Las fuerzas armadas de los países 
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dependientes están siendo reestructuradas con ese objetivo y se 
copia, para ello, la organización del Ejército de los Estados Unidos 
basada en las brigadas, que son una combinación de regimientos 
de infantería o caballería con unidades de artillería, ingenieros, 
comunicaciones, exploración y logística.

Por supuesto tales reestructuraciones (como la del Ejército Ar-
gentino) se equipan con materiales cedidos por los Estados Uni-
dos y afectan a los ejércitos de tierra y a la aviación táctica en de-
trimento de las marinas de guerra que, salvo las de las grandes 
potencias, no cumplen ningún papel en una guerra nuclear y son 
de di ícil utilización contra las guerras revolucionarias.

El tratado irmado en Moscú por los gobiernos de Estados Uni-
dos, Gran Bretaña y Unión Soviética, prohíbe la realización de 
pruebas nucleares en la atmosfera, en el espacio cósmico y en el 
agua. Se trata de hacer aparecer a este tratado como un triunfo de 
las fuerzas de la paz, pero un análisis detenido de sus cláusulas 
y de la política anterior a su irma, demuestra que se encuentra 
dentro de la estrategia belicista norteamericana y que no signi ica 
ningún freno a su política agresiva.

EL tratado de Moscú permite a los países irmantes la realiza-
ción de pruebas nucleares subterráneas, la fabricación de nuevas 
armes nucleares, el mantenimiento e incremento de las actuales 
reservas nucleares, la difusión de las armas nucleares a los países 
que no las posean y inalmente el uso de armas nucleares en caso 
de guerra. 

En esta etapa la prohibición total o parcial de las pruebas nu-
cleares si no está acompañada por la prohibición del uso de las 
armas nucleares y su destrucción, fortalece la superioridad nu-
clear de los Estados Unidos. Sus experiencias nucleares han sido 
ordenadas en forma tal, que la sola continuación de las pruebas 
subterráneas le permite el fortalecimiento de todo su potencial; 
mediante sus pruebas anteriores en la atmósfera (superiores a las 
de la Unión Soviética) ha extraído los datos técnicos su icientes 
para ello. 
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Además, con la continuación de las pruebas subterráneas, pue-
de probar sus armas nucleares tácticas, cuya importancia ha sido 
destacada en la estrategia de respuesta lexible, a tal punto que, 
según los propios datos de los Estados Unidos, realizaron desde 
1957 hasta la irma del tratado setenta pruebas con este tipo de 
armamentos.

La Unión Soviética ha marchado con retraso en pruebas atmos-
féricas y subterráneas y solo sus Fuerzas de Cohetería Estratégica, 
superiores a las de los Estados Unidos, que constituyen una nue-
va rama dentro de sus fuerzas armadas, le ha permitido lograr la 
actual paridad nuclear. Aunque el Gobierno Soviético a irme que 
“jamás habría accedido a concretar un tratado que creara para 
nosotros condiciones de desigualdad, que proporcionara ventajas 
unilaterales a la otra parte” (Declaración del Gobierno Soviético 
del 3 de agosto de 1963), los hechos demuestran que el Tratado de 
Moscú sirve a la estrategia norteamericana, fortaleciendo su supe-
rioridad nuclear.

Desde abril de 1959, fecha de su primer propuesta sobre pros-
cripción de pruebas nucleares en condiciones similares a las ija-
das por el Tratado de Moscú, el Gobierno de los Estados Unidos 
insistió en la celebración de un acuerdo de esas características, 
propuestas que fueron rechazadas por el Gobierno Soviético con 
el argumento de que fortalecería la superioridad nuclear de los Es-
tados Unidos. La irma del Tratado de Moscú signi ica la adopción 
por parte del Gobierno Soviético de una posición opuesta a la sos-
tenida con anterioridad, sin que exista un cambio de la situación 
internacional o de las relaciones de fuerza que pueda justi icarla.

La estrategia de respuesta lexible implica para el imperialismo 
un doble reconocimiento: a) la imposibilidad de desatar una gue-
rra nuclear contra la Unión Soviética sin sufrir represalias; b) que 
las guerras revolucionarias de liberación son la fuerza principal 
que acelera su destrucción.

Para oponerse a las guerras revolucionarias de liberación, que 
generalmente adoptan la táctica de guerra de guerrillas, los Esta-
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dos Unidos están fabricando nuevos armamentos convencionales 
y reorganizando sus fuerzas terrestres y aviación táctica, a la vez 
que establecen funciones especí icas para los ejércitos nativos. A 
éstos les cabe la tarea de operar en las primeras etapas de las gue-
rras revolucionarias, limitándose las fuerzas norteamericanas a la 
función de asesoramiento; de esta manera tratan de evitar el pro-
blema político que signi ica su intervención directa en con lictos 
locales (tal fue la actitud adoptada en la frustrada invasión a Cuba, 
y en las primeras etapas de la guerra de Vietnam).

La guerra de Vietnam ha puesto a prueba la estrategia de res-
puesta lexible demostrando el fracaso de las fuerzas armadas nor-
teamericanas con armamentos convencionales; ante esta situación 
solo le caben dos actitudes (que pueden complementarse) si no 
acepta la derrota: a) internacionalización del con licto llevando la 
guerra a toda Indochina; b) empleo de armas nucleares tácticas.

Las dos alternativas están contempladas en la estrategia de res-
puesta lexible. Las armas nucleares tácticas cumplieron en deter-
minado momento una función complementaria de la estrategia de 
represalia en masa, pero su uso se preveía únicamente en el frente 
europeo a través de las fuerzas de la OTAN, con la inalidad de de-
fender a Alemania Occidental desde su propio territorio. Cobraron 
un nuevo impulso con la estrategia de respuesta lexible y existe 
toda una corriente de opinión en las fuerzas armadas y sectores 
de gobierno de los Estados Unidos que propicia su aplicación en 
la guerra de Vietnam y en otras guerras limitadas que pudieran 
producirse.

La guerra de guerrillas demostró las di icultades del empleo (y 
muchas veces la ine icacia) de armas convencionales como la arti-
llería, de di ícil movilidad, que exige la existencia de frentes esta-
bles y de inidos. Las tentativas de aplicar armas nucleares tácticas 
en guerras localizadas agravan estos problemas porque aunque 
pueda lograrse con ellas una movilidad mayor que con la artillería 
convencional la dispersión de las unidades guerrilleras las hace 
de escasa efectividad y su empleo puede afectar a las poblaciones 
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civiles con consecuencias políticas negativas para los agresores o 
a las propias fuerzas aliadas que operen en la zona.

Esas di icultades se pusieron de mani iesto durante las manio-
bras de la OTAN, a tal punto que la función principal de sus fuer-
zas terrestres eran las de combatir las tácticas de ocultamiento 
localizando a las fuerzas enemigas para que sirvan de blanco a las 
fuerzas nucleares tácticas.

Pero a pesar de todas las limitaciones, las derrotas militares 
obligan a la estrategia militar norteamericana a buscar la fórmula 
salvadora que le permita enfrentar con éxito a las guerras revo-
lucionarias de liberación y no se puede descartar que intente la 
aplicación de armas tácticas nucleares tácticas en las etapas de 
internacionalización de una guerra localizada contra los estados 
socialistas que no poseen armamentos nucleares o contra zonas 
liberadas del país en con licto.

La naturaleza aniquiladora de la guerra nuclear obliga a los esta-
dos socialistas y a los pueblos del mundo a redoblar los esfuerzos 
por el mantenimiento de la paz. El imperialismo norteamericano 
es el principal foco belicista de la actualidad y si no ha desatado 
una guerra nuclear contra los países socialistas no es porque haya 
cambiado su carácter, sino porque ha reconocido el poderío nu-
clear de la Unión Soviética.

Luchar por evitar una guerra nuclear constituye uno de los ob-
jetivos de los pueblos del mundo pero las guerras revolucionarias 
son, en las actuales condiciones históricas, el único camino efecti-
vo de lucha por la liberación. 

La política exterior soviética ha tergiversado el signi icado origi-
nal de la política de coexistencia pací ica elevándola a la categoría 
de línea general, trasladando esa política al plano interno a través 
de la teoría de tránsito pací ico al socialismo. La coexistencia pací-
ica se re iere a las relaciones entre países de distinto sistema so-

cial sobre las bases de los siguientes principios: a) respeto mutuo 
a la integridad territorial y soberanía; b) no agresión; c) no inje-
rencia en los asuntos internos; d) igualdad y ventajas recíprocas. 
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Las guerras son justas o injustas según el caso. Las guerras inte-
rimperialistas son injustas; las guerras revolucionarias de libera-
ción como las del Congo o Vietnam son guerras justas. No se puede 
subestimar el peligro de una guerra nuclear pero la ruptura del 
monopolio nuclear ha limitado las posibilidades de su estallido es-
timulando a los Estados Unidos a retornar a actividades agresivas 
no nucleares. De la misma forma, el desarrollo de la capacidad nu-
clear de otros estados socialistas como la República Popular China 
está desbaratando la posibilidad de guerras nucleares limitadas 
fortaleciendo la tendencia a la localización de los con lictos. 
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F      existen diferentes formas de 
encararlo y la adecuada valoración del sindicato en con licto sobre 
la realidad de la patronal y el momento político que se vive, indi-
can el camino a seguir. Estos pueden ser, por lo menos, tres:

La primera dirección que podemos adoptar frente a un con licto 
laboral es sindical, solucionarlo por la vía del sindicato o de la co-
misión interna de la fábrica o del delegado de la sección. Entonces, 
los métodos que podernos aplicar en la solución sindical del con-
licto son el paro, las distintas formas de paro, que en su expresión 

más intensa es la ocupación de fábrica, o el quite de colaboración. 
Pero en este campo nos manejamos fuera de la ley, no quiere decir 
que es una actividad ilegal, sino que estamos más allá de lo legal. 
Entonces no tenemos que recurrir a ver qué dice la ley para iniciar 
este tipo de medidas, sino que tenemos que valorar la situación 
político-sindical de la realidad para ver si es adecuada o no la apli-
cación de ese método de lucha. Esta forma de lucha que se plantea, 
generalmente, por con lictos colectivos, aunque puede plantear-
se por con lictos individuales, (como el despido de un delegado 
de fábrica, por ejemplo) puede tener una derivación legal que es 
la conciliación obligatoria. Entonces, la ley se introduce en este 
con licto sindical, por ejemplo, un paro, a través de la conciliación 
obligatoria. ¿Qué es la conciliación obligatoria? La intervención 
del Ministerio de Trabajo, la autoridad que aplica las leyes labora-

Con lictos laborales

Transcripción de la exposición pronunciada en la Unión de Docentes 
Argentinos de La Plata, el 20 de noviembre de 1984, publicada en la 

Revista Sieteo icios, La Plata, diciembre de 1984
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les, para suspender la medida de fuerza que se ha adoptado, hasta 
tanto se cumplan los plazos previstos por la ley de conciliación 
obligatoria donde se hacen las propuestas tendientes a resolver el 
con licto planteado.

Es importante tener en cuenta la conciliación obligatoria, por-
que cuando a un sector sindical en con licto se le hace la intima-
ción al cese de las medidas de fuerza, porque el Ministerio de Tra-
bajo ha decretado la conciliación obligatoria, la continuación de 
la medida de fuerza hace que esta se pueda declarar ilegal, y un 
despido en estas condiciones, puede transformarse en un despido 
con justa causa. Entonces, si la fuerza sindical no es su iciente para 
mantener ese con licto deben hacerse las evaluaciones correspon-
dientes y habría que acatar la conciliación obligatoria porque el no 
acatamiento justi icaría la pérdida de todos los derechos indivi-
dúales que por otra vía se puedan reclamar.

La segunda vía es la administrativa. Despiden a una persona o 
en una fábrica los trabajadores entran en con licto con la empresa 
y se recurre al Ministerio de Trabajo y este cita a la empresa, sea 
por un con licto individual o colectivo, para tratar de resolverlo 
de común acuerdo. En este momento, en La Plata, funcionan dos 
organismos de este tipo, porque está superpuesta la función del 
Ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Trabajo de la 
Provincia. Entonces, de acuerdo a cómo se evalúe la situación en 
ese momento, o la relación con uno u otro organismo en el lugar 
de con licto se puede optar por uno o por otro.

La autoridad administrativa (Ministerio de Trabajo, Secretaría 
de Trabajo de la Provincia) cita a las partes en con licto. El incon-
veniente que tiene esto, (la conciliación por la vía administrativa 
para la solución de con lictos) es que es voluntaria, y la patronal 
puede aceptar esta vía o puede declinarla. Y simplemente basta 
que diga que la declina para que cese la intervención del Ministe-
rio de Trabajo. El único caso obligatorio que existe para la inter-
vención en la vía administrativa está relacionado con la sanción 
que se le impone al personal de una empresa privada (no así en 
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el sistema estatal). La Secretaría de Trabajo de la Provincia con-
sidera, por ley de la Provincia que, en las sanciones, la patronal, 
no puede declinar la vía administrativa. Es decir, si impone una 
sanción, la empresa tiene que ir a dar los argumentos que en su 
criterio justi ican la medida.

Y la tercera vía es la judicial. Si nos fallan las otras dos vías, el 
camino que tenemos es reclamar ante la justicia, en un juicio, el 
cumplimiento o las indemnizaciones que correspondan.

Recurrir a esta vía, en la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, 
signi ica más o menos dos años de trámite. La actualización del 
capital que se reclama se mantiene, pero son, por lo menos, dos 
años. El trámite judicial tiene diversas etapas. En una de esas eta-
pas que se produce a los tres o cuatro meses (siempre hablando 
de La Plata), se cita a conciliación a las partes. Generalmente el 
que inicia juicio es el obrero y la patronal no va a esta conciliación. 
0 sea que el trabajador no puede pretender en la etapa de conci-
liación obtener lo que está reclamando porque si concilia puede 
conseguir un porcentaje de lo que reclama.

Cuando se hacen las conciliaciones en la justicia laboral, gene-
ralmente se hacen en el momento del juicio, que se llama “vista de 
causa”; entonces, cuando están reunidos todos los testigos, cuan-
do se ha cumplido toda la prueba y simplemente se tienen que 
tomar las declaraciones a los testigos, leer los informes de los pe-
ritos, intervenir las personas que hacen las reclamaciones, tomar-
le la declaración al representante de la patronal, entonces en ese 
momento, muchas veces se concilia, Pero al llegar ahí ya estamos 
en el año, aproximadamente.

Frente a un con licto de trabajo lo que tenemos que ver, de acuer-
do a la realidad del sindicato, de la empresa, de la política del país; 
del Ministerio de Trabajo, de los Tribunales labórales, (en Capital 
es mucho más rápido el procedimiento laboral), de acuerdo a esa 
realidad, donde se ubica el con licto para actúa dentro de una de 
las tres vías posibles.

Un sindicato o un trabajador pueden no ubicarse debidamente 
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en el con licto y tomar la vía equivocada. Puede creer que tiene 
fuerza sindical su iciente como para ir a un paro o incluso no aca-
tar la conciliación obligatoria y si se valoró mal la fuerza sindical 
que se tenía, perdió la vía sindical, no acató la conciliación obliga-
toria, perdió la vía administrativa, el paro fue declarado ilegal y 
después, cuando el trabajador tiene que recurrir al último camino 
que le queda, que es el judicial, porque lo despidieron y tiene que 
ir al juez, porque no tiene otra vía para reclamar la indemnización, 
le dicen que el paro fue declarado ilegal y en consecuencia el des-
pido es declarado con justa causa.

De la prudencia del dirigente sindical, de su representatividad, 
de la evaluación de la realidad que está manejando, dependen los 
distintos caminos que se pueden adoptar.

La vía judicial tiene dos variantes: la estatal y la privada.
Muchas veces se suele cometer el error de que compañeros quo 

tienen un sistema legal determinado, van a buscar en otro sistema 
legal el fundamento de las reclamaciones que realizan. Los traba-
jadores del sector privado son a quienes se aplican el conjunto de 
las leyes laborales. Se les aplica la ley de contrato de trabajo. A un 
compañero de la UOM, de la UOCRA, de la Carne, se le aplican esas 
leyes laborales. Un compañero de ATE, de ATULP, Municipal, todo 
aquel que está relacionado con la actividad estatal, en empresas 
estatales donde no ha sido establecido un régimen legal similar al 
del trabajador privado, se rige por el sistema propio del trabaja-
dor estatal, que está ijado por los estatutos. El Estatuto del Perso-
nal Civil de la Nación, el Estatuto del Empleado público, las leyes 
de los distintos ministerios, las leyes de las empresas estatales, la 
ley que organiza a la empresa estatal o que ija el régimen legal 
de los trabajadores de la empresa. Una empresa estatal puede i-
jar un sistema legal similar al de los trabajadores privados, pero 
tiene que estar establecido en la ley. Estos compañeros que son 
trabajadores estatales, en general, no tienen una vía judicial como 
el trabajador de una empresa privada para reclamar por sus de-
rechos. Tienen la vía administrativa o contenciosa administrativa. 



Dictadura. Democracia. Revolución • 35

Si trabaja en un ministerio y tiene una diferencia de salario, no 
puede ir al juez de trabajo a reclamar esa diferencia, tiene que em-
pezar reclamando en su organismo y seguir toda la vía jerárquica; 
entonces sí le queda abierto el camino de la justicia, que en la Pro-
vincia de Buenos Aires es directamente la Suprema Corte de Jus-
ticia por vía contencioso administrativa. O sea que un municipal 
de la provincia de Buenos Aires, una vez que agota el trámite en 
la Municipalidad, tiene que ir a la Suprema Corte de la Provincia; 
no puede ir al tribunal de trabajo. Y las leyes que se aplican al mu-
nicipal o al trabajador provincial son las que están ijadas en las 
leyes que reglamenten su actividad especí ica: las ordenanzas de 
esa Municipalidad, pero no las leyes del trabajador privado, salvo 
que expresamente se contemple ese sistema legal y se lo asimile al 
trabajador de empresas privadas.

Dentro de las leyes que se aplican en la actividad laboral, exis-
te una ley fundamental que es el Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT). Si una empresa estatal como el ferrocarril, tiene CCT, es 
porque la ley que organiza a los ferrocarriles, el sistema legal de 
los trabajadores ferroviarios, establece que tiene un CCT. Pero si la 
ley no lo dice, no lo tiene.

¿Qué es un CCT? El CCT es relativamente moderno, es de la épo-
ca del peronismo, antes no existía el CCT legislado, como está le-
gislado en la actualidad. El CCT consiste en lo siguiente: Si indi-
vidualmente el trabajador va una fábrica y le dicen que le van a 
pagar tanto y tiene que trabajar ocho horas, lo que está haciendo 
con el patrón de la fábrica, es celebrar un contrato. Un contrato 
no signi ica que irme un papel, sino que en la medida en que está 
de acuerdo con las condiciones que impone el patrón (si quiere 
trabajar tiene que estar de acuerdo, no tiene otra alternativa, las 
condiciones están dadas), está celebrando, aunque no esté irma-
do, un contrato, pero un contrato individual. En ese contrato, si no 
hay acuerdo con las condiciones que impone el patrón, lo que se 
puede hacer es no trabajar en esa fábrica. 

Durante años la actividad del trabajador estuvo regida por el 
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contrato individual, de forma tal que se imponían las condiciones 
de trabajo. La evolución de la lucha sindical, la defensa de los de-
rechos del trabajador, llevaron al CCT. Y el CCT es un modelo, una 
ley, que se aplica a los trabajadores de una determinada rama de 
la actividad y a todas las patronales de esa rama; ese contrato de 
trabajo está reglamentando todo contrato individual que se pueda 
celebrar con el patrón en el sentido de que no puede salir de las 
cláusulas que contiene ese CCT. Entonces, en una fábrica, el con-
trato colectivo de trabajo ya está dado y no existe la posibilidad de 
discutirlo hasta tanto se vuelva a celebrar uno nuevo.

El contrato de trabajo lo irma una comisión paritaria. Se llama 
así porque está integrada por igual número de patrones y obreros. 
En realidad lo que pasa es que si no se ponen de acuerdo los dos 
partes no se irma, pero generalmente la patronal suele ir con me-
nos representantes que la parte obrera.

El CCT establece básicamente dos cosas:
1. El salario. Cuánto cobra cada una, de las categorías laborales 

de los trabajadores de esa rama de la actividad.
2. Las condiciones de trabajo. 

Entonces, de acuerdo a la complejidad de la actividad, el nivel 
de lucha que haya tenido el sindicato, el poder de ese sindicato, el 
salario será mayor o menor, pero además, de acuerdo a la realidad 
de ese gremio que va a irmar el CCT, serán mayores las reglamen-
taciones que puedan incorporar en el CCT.

Para que se pueda irmar un convenio colectivo de trabajo es 
necesario que el sindicato que lo irma y la agrupación que repre-
senta a los patrones tengan personería gremial; esa es la clave del 
contrato de trabajo; si no tienen personería gremial no pueden 
irmar un CCT, ni tampoco reunir, por planilla o por otras formas, 

lar cuotas sindicales. Los CCT que irma el sindicato tienen validez 
para el ámbito en que el sindicato tiene otorgada la personería 
gremial. Puede ser un convenio colectivo de validez para todo al 
país cuando el sindicato es de primer grado, o puedo ser un con-
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venio colectivo para una fábrica determinada cuando existe un 
sindicato de fábrica.

La supervisión del Ministerio de Trabajo es para que no tenga 
cláusulas contrarias a las leyes laborales. Ese puede ser el funda-
mento para no homologarlo. 
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L        “ ” para 
de inir ciertos fenómenos políticos que muchas veces tienen po-
cos elementos en común que, incluso, en sus objetivos, resultan 
antagónicos. Parecería que, con la utilización del término aplicado 
sin mayor análisis a esa diversidad de movimientos políticos, se 
tratara de evitar un estudio preciso de las circunstancias en que se 
originan y los objetivos que persiguen y a la vez se los descali ica 
a través de una terminología que tiene alto contenido peyorativo. 
Ningún movimiento político se autodenomina “populista”; ningún 
político a irma sostener en el plano de la teoría una política “po-
pulista”. La de inición se adopta desde afuera para analizar a un 
movimiento político que una vez denominado “populista” es des-
cali icado con análisis de derecha o de izquierda.

Se ha intentado de inir el populismo como un movimiento que 
expresa a una clase social determinada. Si se estudia empírica-
mente a los movimientos que son llamados populistas, se obser-
varía que tal criterio no resulta adecuado teniendo en cuenta la di-
ferente composición social de los movimientos que son llamados 
así. En general, predomina la tendencia a considerar a los popu-
lismos como movimientos de la clase media predominantemente 
rurales.1

Los populismos latinoamericanos

Publicado en Retruco N° 7, Buenos Aires, abril de 1989

1. Escribe Lipset sobre movimientos a los que considera comprendidos en el po-
pulismo. “Al tratar del macarthismo y del poujadismo en la misma sección con el 
fascismo italiano y con el nazismo alemán y austríaco no pretendemos sugerir 
que esos movimientos habrían resultado en dictaduras si sus jefes hubieran al-
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La existencia de movimientos que tienen otra composición so-
cial y que son considerados como expresiones típicas del populis-
mo refutaría este reduccionismo clasista.

Para las corrientes funcionalistas el populismo sería consecuen-
cia de la asincronía del tránsito de una sociedad tradicional a una 
sociedad industrial. La coexistencia en una misma etapa de ele-
mentos pertenecientes a uno y otro tipo de sociedad (asincronía) 
daría lugar a movimientos políticos en los cuales aparece distor-
sionada la naturaleza de clase de los sectores sociales que la com-
ponen.2

Otro criterio intenta de inir al populismo a través de la ideolo-
gía.3 Populista sería todo movimiento con una ideología anti-sis-
tema. Si bien puede ser este un elemento que está presente en 
los movimientos populistas, la ideología anti-sistema da cuenta 
de ideologías políticas diferentes. De acuerdo a este criterio una 
forma especí ica de populismo sería el fascismo. Se pierde así el 
contenido político de los movimientos que son de inidos como po-
pulistas. Las di icultades en la de inición del populismo, llevarían 
a la idea de que la teoría política cuando utiliza la categoría “popu-
lismo”, en realidad lo que está haciendo es clasi icar una serie de 

canzado el poder. Lo que sí sugerimos es que ellos, al igual que otros movimien-
tos que se dirigen a las clases medias independientes urbanas y rurales, eran en 
gran parte producto de las frustraciones insolubles de las que se sienten arranca-
das de las tendencias fundamentales de la sociedad moderna. No solamente es-
tos cinco movimientos nacionales eran respaldados en forma desproporcionada 
por los pequeños comerciantes independientes, sino que en cada país contaban 
con un apoyo mayor de parte de los que vivían en granjas o pequeñas ciudades y 
pueblos de provincia”. LIPSET, Seymur Martín, El hombre político, Buenos Aires 
EUDEBA 1963, p. 151.
2. Las interpretaciones funcionalistas sobre la realidad argentina pueden verse 
en GERMANI, Gino, Política y Sociedad en una época de transición, Buenos Aires, 
Paidós, 1966 y GERMANI Gino, GRACIARENA Jorge, DI TELLA Torcuato, Argenti-
na sociedad de Masas, Buenos Aires, EUDEBA, 1965.
3. Sobre las di icultades para de inir al populismo puede verse LACLAU, Ernesto, 
Política e Ideología en la teoría marxista, Madrid, Siglo XXI, 1986.
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fenómenos políticos con relación a los cuales ha observado ciertos 
elementos que tienen la apariencia de ser comunes pero ante la 
imposibilidad conceptual de explicarlos, elabora una categoría de 
análisis, el populismo, que en de initiva lo que hace es encubrir la 
explicación cientí ica del hecho político al que da tal denomina-
ción. Sería algo similar a la teoría de post-guerra sobre los Estados 
totalitarios, que tomando elementos secundarios de los estados 
fascistas y socialistas los analizaban como conjunto, impidiendo 
así la explicación de sistemas políticos opuestos. 

El término populista aplicado al narodnichéstvo ruso, a ciertos 
movimientos norteamericanos incluyendo al macartismo4, a los 
regímenes fascistas5, al peronismo6, al varguismo y a diversos mo-
vimientos en los nuevos Estados africanos impide, en de initiva, 
la explicación de los fenómenos de los cuales debe dar cuenta la 
teoría política a través de una generalización anticientí ica y una 
descali icación política por la terminología que se utiliza y las 
comparaciones que se efectúan.

4. Lipset llama al macartismo “extremismo Populista”. Ver LIPSET, Seymour Mar-
tin, obra citada p. 148
5. Para Laclau, el nazismo es también una experiencia populista, “El Nazismo 
constituyó, en consecuencia, una experiencia populista, y como todo populismo 
de las clases dominantes, debió apelar a un conjunto de distorsiones ideológicas 
(el racismo por ejemplo) para evitar que el potencial revolucionario de las inter-
pretaciones populares se orientara a sus verdaderos objetivos”. LACLAU, Ernesto, 
obra cit. p. 203.
6. Germani relacionaba al peronismo con el fascismo: “Era necesario aportar 
grandes cambios a ese esquema, y el peronismo, que surgió a partir de la revolu-
ción militar fue justamente la expresión de las particulares condiciones creadas 
en la Argentina por el acumularse de una serie de factores antiguos y recientes, 
que hemos tratado brevemente de resumir. Se llegó así a otra paradoja, de las 
que es fértil la historia del país: un movimiento de tipo fascista desembocó en 
régimen de indudable carácter totalitario, pero dotado de rasgos muy distintos 
de su modelo europeo, un tipo de autoritarismo basado sobre el consentimiento 
del apoyo de la mayoría, que por primera vez en 16 años pudo expresar su voto 
en elecciones regulares”. GERMANI, Gino Argentina..., ob. cit. p. 226. Lipset llama 
al peronismo “Fascismo de la clase baja”, LIPSET, Seymour Martin, ob. cit. p. 152.
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Se observa también que todos los análisis sobre el populismo 
en los países del Tercer Mundo prescinden de un elemento esen-
cial de la realidad política de estos países: su dependencia de las 
grandes potencias, de las empresas transnacionales y de los cen-
tros inancieros internacionales. El populismo sería, de acuerdo 
con esos análisis, un movimiento político que podría darse, tanto 
en los países desarrollados como en los países del Tercer Mundo, 
sin que existan diferencias signi icativas y sin tener en cuenta la 
división entre países centrales y periféricos. 

Si limitamos el análisis a los que son llamados movimientos po-
pulistas en América Latina se pueden obtener ciertas precisiones 
conceptuales que rescatan el valor de algunos de los elementos 
que surgen de las teorías sobre el populismo; siempre que sean 
considerados desde otra perspectiva. 

La formación de los Estados Nacionales en los países latinoa-
mericanos fue simultánea en muchos casos con el proceso de 
formación de los Estados Nacionales europeos. Las revoluciones 
burguesas europeas consolidaron esos Estados Nacionales incor-
porándoles una institucionalidad que intentaba limitar el poder 
del Estado (constitución, división de poderes, declaraciones de 
derechos). El principio de soberanía fue inherente al Estado Na-
cional. Sin soberanía no había Estado Nacional.

Las guerras por la independencia hispanoamericana cuya cul-
minación fue la formación de los respectivos Estados Nacionales, 
proclamaron la independencia política de las colonias, y copiaron 
o intentaron hacerlo, la institucionalidad de los países europeos, 
pero no ejercieron plenamente el principio de soberanía. 

La soberanía política de los Estados hispanoamericanos estuvo 
limitada por diversas formas de dependencia económica y por 
intervenciones armadas. Sin esa soberanía económica, sin la po-
sibilidad de disponer libremente de los recursos económicos, no 
existe soberanía política, Las formas de dependencia económica 
afectaron el principio de soberanía propio de todo Estado Nacio-
nal. De esa forma los Estados hispanoamericanos (igual que Brasil, 
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en un proceso histórico distinto) mantuvieron una independencia 
política formal que coexistió con distintas formas de dependencia 
económica y política incompatibles con el principio de soberanía 
propio de todo Estado Nacional. 

Pueden observarse distintas respuestas en América Latina ten-
dientes a superar esa realidad. Si limitamos el análisis a la política 
latinoamericana de este siglo podemos constatar diversos tipos 
de movimientos populares, uno de los cuales son los llamados po-
pulismos, que intentaron cumplir con esa tarea inconclusa de las 
revoluciones burguesas que es la vigencia efectiva del principio 
de soberanía. A esos, movimientos los podemos clasi icar de la si-
guiente forma:
a) Las revoluciones latinoamericanas (mexicana, guatemalteca y 
boliviana)
b) Los llamados movimientos populistas (peronismo y varguismo, 
principalmente)
c) Los movimientos guerrilleros ‘
d) El cambio revolucionario a través de la legalidad (la experiencia 
chilena)
e) Las revoluciones socialistas (cubana y nicaragüense)7

Tanto las revoluciones latinoamericanas como los llamados mo-
vimientos populistas se plantearon una estrategia que era com-
plementaria de las tareas inconclusas de una revolución burguesa 
en un país dependiente. Intentaron, en de initiva, hacer un país in-
dependiente, reivindicando el principio de soberanía en una etapa 
histórica tardía en la que ya habían culminado las revoluciones 
burguesas europeas. Las revoluciones latinoamericanas intenta-
ron la modernización del país a través de la Reforma Agraria y los 
llamados movimientos populistas, a través de una política de in-
dustrialización.

7. La Revolución Nicaragüense es de inida como socialista por su estructura de 
poder que sustituyó la institucionalidad burguesa por el poder popular y no por 
las relaciones de producción predominantes. 
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Los movimientos guerrilleros, la unidad popular chilena y las re-
voluciones cubana y nicaragüense, en determinado momento de 
su desarrollo, siguieron una estrategia socialista.

Tomando en particular a los llamados movimientos populistas 
se puede constatar que todos ellos tienen en común el sostener 
una política nacionalista que tiende a superar la situación de de-
pendencia del país. Este objetivo de initorio de la política de los 
movimientos que en América Latina han sido llamados populistas, 
no es considerado en las elaboraciones teóricas sobre el populis-
mo. En consecuencia, si se elimina el elemento político esencial, 
cualquier comparación con otros movimientos políticos europeos 
o norteamericanos resulta arti icial.

Teniendo en cuenta este objetivo nacionalista de los movimien-
tos que en América Latina han sido llamados populistas, la deno-
minación que resultaría más adecuada para ellos, que no encubri-
ría ni distorsionaría los objetivos, sería llamarlos Movimientos de 
Liberación.

Es la denominación adecuada para todos los movimientos que 
en América Latina han sido denominados en forma despectiva, 
como populismos.

A partir de esa aclaración, en los análisis sobre el populismo 
existen elementos válidos algunos de los cuales pueden extender-
se al conjunto de los movimientos populares de América Latina.

Los movimientos de Liberación fueron movimientos anti-siste-
ma8. No fueron absorbidos ni controlados por el sistema político 
de la época y, en consecuencia, alteraron signi icativamente ese 

8. El carácter del peronismo como movimiento anti sistema fue analizado por 
Cooke. Ver por ejemplo el capítulo, El peronismo es el hecho maldito de la po-
lítica del país burgués en La lucha por la liberación Nacional, Ediciones Papiro, 
Buenos Aires 1971, en el que se lee: “Eso explica porque el peronismo, los pero-
nistas, seguimos siendo el hecho maldito de la política argentina. La cohesión y 
el empuje de nuestro Movimiento es la de las clases que tienden a la destrucción 
del statu-quo. Pero la ideología del Movimiento no está en correspondencia con 
ese papel objetivo y concreto dentro de la sociedad argentina”. Ob. cit. p. 83. “... 
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sistema político. Mientras un partido socialista podía tener objeti-
vos que en su estrategia y en el plano teórico podían ser de mayor 
profundidad en cuanto al cambio social que los planteados por los 
Movimientos de Liberación, los partidos socialistas fueron absor-
bidos por el sistema político vigente, fundamentalmente a través 
del parlamentarismo. En consecuencia, no fueron movimientos 
anti-sistema. En la medida en que un Movimiento de Liberación se 
adapta al sistema político, pierde su objetivo principal que es su 
política nacionalista y se transforma, en el mejor de los casos, en 
un partido popular. Pero ya no es un movimiento anti-sistema. La 
ideología de los llamados movimientos populistas está adecuada 
a una coyuntura determinada, muchas veces con serias contradic-
ciones, que funciona en la medida que no existan alteraciones sig-
ni icativas de esa realidad.

El otro elemento común de los Movimientos de Liberación es 
que esos movimientos aparecen como representantes del “pue-
blo” y no de una clase social determinada o una alianza de clases 
estructurada.

La teoría clásica de la revolución (ya se trate de revoluciones 
burguesas o socialistas) consideraba que el sujeto histórico de 
la revolución era una clase social determinada (la burguesía o el 
proletariado) que establecía una alianza hegemónica con otras 
clases sociales. Ello no ocurre con los movimientos de liberación 

el peronismo fue el más alto nivel de conciencia a que llegó la clase trabajadora 
argentina.
 “Por razones que sería largo de explicar aquí, el peronismo no ha reajustado su 
visión y sigue sin elaborar una teoría adecuada a su situación real en las condi-
ciones político-sociales contemporáneas.
 “Los peronistas en conjunto no hemos llegado a comprender que ese dé icit es lo 
que nos costó la caída del Gobierno y que mientras persista no nos será posible 
llevar a cabo seriamente y con éxito la toma del poder. Por eso es que hemos sido 
formidables en la rebeldía, la resistencia, la protesta; pero no hemos conseguido 
ir más allá porque, como alguna vez lo de inimos -con gran indignación de los 
adoradores de mitos y fetiches- seguimos siendo como Movimiento, un gigante 
invertebrado y miope”. Ob. cit. p. 84.
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donde las clases sociales intervienen sin el reconocimiento de su 
propia identidad como clase, integrando el heterogéneo conjunto 
del “pueblo”.

Los componentes del pueblo varían según sea el país o la época 
que tomemos en consideración. De ahí que la teoría sobre los mo-
vimientos populistas fracase cuando trata de identi icar al popu-
lismo con una clase social determinada.

Pero la consideración del “pueblo” como tal es uno de los ele-
mentos más valiosos que pueden extraerse de las teorías elabora-
das sobre los populismos.

Los Movimientos de Liberación (o populismos) igual que todos 
aquellos movimientos populares toman al “pueblo” como sujeto 
histórico de la transformación social, aun cuando expresamente 
no hagan ese reconocimiento. Es también la experiencia histórica 
de las revoluciones cubana y nicaragüense y de los actuales movi-
mientos revolucionarios centroamericanos.

De tal forma que el aporte fundamental de los llamados popu-
lismos latinoamericanos es que permiten adecuar la teoría a la 
práctica de la transformación social, con la clara determinación 
del sujeto histórico de esa transformación. 

La teoría clásica de la revolución se expresaba de la siguiente 
forma: Partido revolucionario como conductor del proletariado, 
clase social que a su vez hegemonizaba a otros sectores populares.

La teoría que se extrae de la experiencia de los Movimientos de 
Liberación, que es válida también para interpretar a los actuales 
movimientos revolucionarios de América Latina sería la siguiente: 
organización política-pueblo. Generalmente la organización polí-
tica es un frente político como es el de los llamados movimientos 
populistas. 

Si analizamos la experiencia histórica de los movimientos políti-
cos que en América Latina han sido llamados populistas se puede 
hacer una delimitación cronológica. Estos movimientos surgen en 
la década del 30, tienen su auge después de la Segunda Guerra 
Mundial y se mani iestan esporádicamente y en circunstancias 
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históricas muy determinadas después del 60. Los ejemplos típicos 
son el peronismo y el varguismo. También tienen las mismas ca-
racterísticas el ibañismo chileno, el movimiento liberal de Gaitán 
en Colombia y el movimiento nacionalista panameño que de ien-
de la devolución del canal. Este último movimiento se mantiene 
en el tiempo como consecuencia de una situación colonial no re-
suelta. Con posterioridad a los años 60 se pueden encontrar los 
ejemplos del gobierno del General Torres en Bolivia, o de Cámpora 
en Argentina, ambos de muy corta duración.

El auge de los Movimientos de Liberación en la posguerra estu-
vo posibilitado por las circunstancias favorables para los países 
de América Latina, con sus saldos acreedores con respecto a los 
países desarrollados y un mayor margen de autonomía política 
posibilitado por la situación de las grandes potencias volcadas a 
la reconstrucción europea. Desaparecida esa condición política, 
los llamados movimientos populistas no pueden manifestarse, o 
se mani iestan solo esporádicamente y durante un tiempo muy 
limitado.

Asistimos, entonces, a una transformación de los que fueron 
llamados populismos. Por un lado, al dejar de ser movimientos 
anti-sistema los llamados “populismos” se transforman en mo-
vimientos o partidos populares, sin el planteo de sus reivindica-
ciones originarias (por ejemplo, el Partido Justicialista). Por otro 
lado, sectores de esos Movimientos de Liberación pueden integrar 
movimientos revolucionarios que se proponen alterar el sistema 
político vigente desde la perspectiva de una estrategia socialista.



48 • Ramón Torres Molina



Dictadura. Democracia. Revolución • 49

R   A  C , Carlos Marighella o 
John William Cooke no discutieron sobre la democracia. En su re-
cordado Mensaje a la Tricontinental nuestro inolvidable coman-
dante Ernesto Guevara no hablaba de mejorar las formas políticas 
existentes sino de impulsar las luchas revolucionarias de nuestro 
pueblo por su liberación.

Los contenidos de unos y otros debates son consecuencia de las 
distintas realidades. Se podría decir que el debate sobre la demo-
cracia es el debate sobre la derrota de los movimientos revolucio-
narios. En las décadas anteriores las discusiones sobre las estra-
tegias para la toma del poder expresaban el avance de los pueblos 
del Tercer Mundo. Las discusiones sobre la democracia en la ac-
tualidad re lejan la derrota de los movimientos revolucionarios, 
las consecuencias de sistemáticas políticas represivas, la recon-
versión de las economías con sus graves consecuencias sociales 
(desocupación, marginación, superexplotación de los trabajado-
res), la presencia militar hegemónica del imperialismo norteame-
ricano en lo que se ha llamado el nuevo orden internacional.

Esa diferente realidad, que exige distintas respuestas, hizo que 
gran parte de los sectores políticos de izquierda no sólo modi i-
caran sus propuestas inmediatas, sino que también cambiaran su 
estrategia con el abandono de los objetivos revolucionarios.

Es un error conceptual hablar de democracia en general. La 
democracia concebida por sus teóricos como gobierno del pue-
blo es una conquista de las revoluciones burguesas. Las actuales 

Democracia y poder popular

Publicado en Retruco N° 14, Buenos Aires, septiembre-octubre de 1991
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democracias de América Latina son una expresión deformada y 
parcial de esas democracias burguesas. No son las democracias 
que la teoría política dice que deberían ser, garantizadoras de 
los derechos individuales y expresión de la soberanía del pueblo 
sustentada en el sufragio universal. Tampoco pueden compararse 
con lo que la mayor parte de las constituciones europeas vigentes 
llaman democracias sociales, que tienden a atenuar, en sus leyes, 
las desigualdades sociales producto de la diferente distribución 
de las riquezas. Son democracias limitadas, condicionadas política 
y legalmente por las anteriores dictaduras militares, con políticas 
represivas contra gran parte de la población y que, por supuesto, 
tampoco pueden aplicar políticas de contenido social como la de 
ciertos países europeos.

En la mayoría de los casos, estas democracias limitadas de Amé-
rica Latina tienen una dirección que no lleva a la consolidación 
de las mismas, sino a un mayor condicionamiento con el fortaleci-
miento de un aparato represivo y normas de excepción destinadas 
a reprimir todo tipo de lucha popular

Cierta parte de la teoría política y constitucional considera a 
los partidos políticos como un elemento esencial de la democra-
cia. La democracia sería una democracia de partidos, en la cual, 
como ocurre en la mayor parte de los países de América Latina, 
los partidos políticos tienen el monopolio legal o constitucional 
de la designación de candidatos para las elecciones. Para que esa 
democracia pueda funcionar los partidos políticos deberían ser 
representativos de sectores sociales e ideológicos con un conteni-
do programático determinado.

Si observamos la realidad actual de América Latina vemos que 
esta se caracteriza por la falta de representatividad de los partidos 
políticos. Salvo los partidos de la derecha conservadora, los restan-
tes partidos no representan a sectores sociales e ideológicos de i-
nidos. Los cambios sociales producto de la reconversión económica 
y la incorporación de América Latina al sistema de economías inte-
gradas no han tenido su correlato en los partidos políticos.
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Hay una común de inición política de los partidos gobernan-
tes que es independiente del diferente origen de esos partidos y 
que está dada por las concesiones a las exigencias de los grandes 
centros de poder. Por ello, a pesar del diferente origen ideológico 
de los partidos gobernantes en América Latina, la política es una 
sola: apertura de mercados, privatizaciones, lexibilización labo-
ral, marginación, desocupación, pago de la deuda externa. Una po-
lítica que, en de initiva, destruye la soberanía de nuestros países.

Podría hablarse, entonces, de una democracia de partidos si 
los partidos fueran representativos. Su falta de representatividad 
pone aún mayores condicionamientos a las democracias limitadas 
de América Latina. 

No puede hablarse de democracia basada en los partidos políti-
cos cuando esos partidos cambian sus propuestas programáticas 
o electorales haciendo desde el poder todo lo contrario a lo que 
sostuvieron con anterioridad.

La respuesta ha sido dada en nuestro continente por el surgi-
miento de los movimientos sociales como una manifestación de 
las luchas, populares no representadas por los partidos políticos 
(movimientos por la tierra, por la vivienda, coordinadoras barria-
les, coordinadoras sindicales, movimientos de desocupados, mo-
vimientos de derechos humanos).

La lucha por la defensa de los derechos populares y la soberanía 
está expresada por los movimientos sociales y sólo parcialmente, 
por los partidos políticos. Se han creado nuevas formas de organi-
zación que, en ciertos casos, como ocurre cuando existe el control 
territorial de sectores de la población, son formas de organización 
social alternativas al poder político establecido.

Durante las luchas revolucionarias de las décadas de los sesenta 
y setenta hubo una subestimación de la democracia por parte de 
los movimientos revolucionarios. Las luchas armadas tenían como 
objetivo estratégico la toma del poder político por el pueblo, no la 
defensa o restauración de la democracia. En algunos casos la con-
secuencia fue el reemplazo de las dictaduras por democracias, sin 
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que los movimientos revolucionarios pudiesen dar una respuesta 
adecuada a esos cambios. Se subestimó a la democracia, también, 
cuando ante la existencia de gobiernos surgidos de elecciones, los 
movimientos revolucionarios iniciaron o mantuvieron, errónea-
mente, acciones armadas.

Las luchas contra las dictaduras y el restablecimiento de las de-
mocracias en América Latina, aun de estas democracias limitadas, 
revalorizaron, ante las derrotas revolucionarias, el signi icado de 
la democracia. Pero si esta revalorización es positiva, el error de 
los movimientos populares está en considerar a la democracia 
como un concepto general que constituye un objetivo estratégico 
de los movimientos revolucionarios cuya profundización podría 
permitir el acceso del pueblo al poder y el desarrollo de una polí-
tica antiimperialista y socialista.

Tal planteo encubre el abandono de los objetivos revoluciona-
rios. No hay democracias en general. Las actuales democracias de 
América Latina son democracias burguesas, limitadas y desde el 
punto de vista de los objetivos populares la estrategia no es la de 
la profundización de estas democracias, sino la creación de formas 
de poder popular que son más avanzadas que las formas políticas 
de la democracia burguesa, pero que son alternativas a la misma.

Por eso cometen un grave error los movimientos populares y 
partidos de izquierda que exigen la democratización de la Revolu-
ción Cubana mediante el llamado a elecciones generales. La Revo-
lución Cubana ha creado formas políticas más avanzadas que las 
de las democracias burguesas, porque ha creado poder popular, 
en la cual la voluntad popular se expresa en forma directa, (por 
ejemplo, asambleas de circunscripciones y pueblo en armas). Los 
críticos de la Revolución Cubana en realidad lo que están pidiendo 
es el retroceso de la Revolución Cubana.

Es el error que cometió la Revolución Nicaragüense que habien-
do creado formas de poder popular, que tienen sus propios meca-
nismos de expresión, adoptó métodos de las democracias burgue-
sa convocando a elecciones generales.
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Las expresiones populares de las democracias burguesas apa-
recen deformadas por la mediación de los partidos políticos, por 
sistemas constitucionales que hacen muy complejas las posibili-
dades de expresión popular y por el trabajo ideológico constante 
de los medios de comunicación de masas en poder de los sectores 
dominantes.

Las democracias burguesas más representativas, en el mejor de 
los casos, han creado formas semidirectas de democracia. EI po-
der popular es el ejercicio directo de la democracia y por lo tanto 
es diferente y alternativo a la democracia burguesa. 

A las discusiones sobre la democracia, relacionadas con la de-
rrota de los movimientos revolucionarios en América Latina, se le 
ha agregado en la actualidad, las derrotas del bloque socialista. No 
se advierte que la derrota de una revolución cambia las políticas 
de los movimientos revolucionarios frente a una nueva realidad, 
pero no sus objetivos estratégicos. Tampoco se advierte que las 
derrotas del bloque socialista no signi ican la derrota del socia-
lismo sino una forma burocrática de construir el socialismo que, 
además, en los países de Europa Oriental, eran producto de la ocu-
pación del país por fuerzas militares extranjeras sin el respeto a 
las expresiones nacionalistas de los pueblos y a la propia evolu-
ción política de los sectores sociales actuantes en cada uno de esos 
países.

También se deforma la crisis del socialismo cuando no se toma 
en consideración que hay países socialistas no afectados por tales 
cambios.

Por eso el objetivo estratégico de los movimientos revoluciona-
rios en esta etapa de retroceso de las luchas revolucionarias en 
América Latina debe de ser el de crear formas de poder popular 
alternativas a las de las democracias burguesas. La participación 
en la estructura de poder establecida debe tener por objetivo fun-
damental la utilización de esos espacios para crear formas de po-
der popular. La profundización de la democracia es un medio para 
lograr este objetivo, pero no el objetivo fundamental. 
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El grave riesgo de la política de los movimientos populares que 
en América Latina pueden alcanzar el gobierno en los próximos 
años (Uruguay, Brasil, México) es que no alcancen a plantear la 
creación de formas de poder popular, limitándose a intentar per-
feccionar las formas democráticas existentes. El fracaso de esos 
movimientos sería una nueva derrota para el conjunto de los pue-
blos de América Latina.

Hay formas políticas de la democracia burguesa que pueden 
contribuir al desarrollo de formas de poder popular, por ejemplo 
aquellas que establecen la iniciativa popular, la revocatoria, el ple-
biscito, el referéndum o sistemas electorales como el de circuns-
cripciones. También principios establecidos por el constituciona-
lismo social como la cogestión, control obrero en la producción, el 
fomento a las cooperativas o el reconocimiento de las organizacio-
nes sociales. Estas formas de la democracia burguesa ayudan a la 
creación de poder popular siempre que se determine con claridad 
que el poder popular es alternativo a la democracia burguesa y no 
una profundización de la misma.

Parecería que la difusión de las teorías sobre el in de la historia 
ha tenido también su in luencia en el pensamiento de la izquierda 
en el debate sobre la democracia: las teorías de Fukuyama que tie-
nen el mismo signi icado que la concepción de Hegel, pretenden 
congelar la historia en esa “universalidad de la democracia liberal 
como forma de gobierno humano”. La crisis del bloque socialista 
convierte a la izquierda en tributaria de esta teoría, sin que advier-
ta la complejidad de los cambios sociales.

Las transformaciones de las formas de organización de la socie-
dad llevan siglos, con avances y retrocesos. Cuando la Santa Alian-
za instaló su política restauradora a todo el continente europeo 
parecía que llegaba a su in el proceso de revoluciones burguesas 
que se habían cimentado en los siglos anteriores. Pero las revo-
luciones burguesas con sus principios mantuvieron su vigencia 
y terminaron por imponerse a pesar del absolutismo monárqui-
co. Las luchas por la independencia hispanoamericana fueron en 
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cierto momento derrotadas en todos nuestros países, salvo en las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, hasta que la victoria de Aya-
cucho consolidó la voluntad de independencia. Los avances de la 
historia son irreversibles; los retrocesos son transitorios aunque 
remontarlos lleve años. Hoy analizamos las consecuencias de las 
derrotas de los movimientos revolucionarios de América Latina y 
del bloque socialista. Ese análisis debe ser profundo, para recti i-
car errores, pero no los objetivos estratégicos que siguen teniendo 
vigencia. 
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N          a la do-
minación colonial. Los pueblos de América no festejan, en conse-
cuencia, el 12 de octubre de 1492. Los pueblos de América conme-
moran, en 1992, quinientos años de resistencia aborigen, negra y 
popular.

Hablar del descubrimiento de América es aceptar una visión 
euro centrista de la historia como si los pueblos de América no 
hubiesen tenido cultura e historia antes de la llegada de los espa-
ñoles. Signi ica escribir la historia al revés, como si ésta comenza-
ra cuando llegó algún extranjero a nuestras tierras cambiando los 
nombres aborígenes de la región por otros nombres. Se escribe así 
la historia de la Patagonia, como si hubiese sido territorio desha-
bitado, cuando en realidad la historia de la Patagonia es la historia 
de la despoblación de la Patagonia, de la persecución y exterminio 
de sus habitantes.

Como esa visión euro centrista de la historia es anticientí ica 
y agraviante para los pueblos de América se habló, entonces, del 
encuentro de dos culturas. Con ello se ignora las diferentes cultu-
ras de los pueblos de América y se trata de ocultar el objetivo del 
colonialismo europeo, que era subordinar y destruir las culturas 
aborígenes, sustituyéndolas por otra cultura.

No hubo descubrimiento de América ni encuentro de dos cul-
turas. Se implantó el colonialismo, que es la subordinación de un 
pueblo, una cultura o un Estado a otro Estado que se impone como 
Estado dominante. Se formaron así los viejos imperios coloniales 

Colonialismo y autodeterminación 
de los pueblos

Publicado en Retruco N° 18, Buenos Aires, diciembre de 1992
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(español, portugués, inglés) que con diferencias exterminaron a 
gran parte de nuestra población, saquearon nuestras riquezas, 
degradaron la naturaleza e intentaron destruir nuestras culturas 
aborígenes.

El fundamento ideológico del colonialismo español fue el de la 
conversión de la población aborigen a la religión católica. Para ello 
se debieron superar discusiones sobre los habitantes de América; 
si eran o no seres humanos, si tenían o no alma. Paulo III declaró 
en 1537 que los aborígenes de América eran “verdaderos hom-
bres”. Ese fundamento ideológico y las Leyes de Indias, que apare-
cían como protectoras de las poblaciones aborígenes, encubrieron 
el verdadero carácter del colonialismo español. Contribuyó a esa 
confusión la mezcla entre españoles y aborígenes que dieron ori-
gen a las poblaciones mestizas.

El nuevo colonialismo de las últimas décadas del siglo XIX, que 
se impuso a los pueblos de Asia y África tuvo un fundamento ideo-
lógico diferente. Se teorizó sobre la superioridad racial del hom-
bre blanco que justi icaba su tarea civilizadora en los pueblos del 
Tercer Mundo.1

El fundamento ideológico del viejo colonialismo fue distinto al 
del colonialismo de los siglos XIX y XX. Los argumentos más bru-
tales del último contribuyeron a confundir el signi icado del co-
lonialismo español, cuyos fundamentos eran la evangelización de 
las poblaciones aborígenes a través de leyes que aparecían como 
protectoras de la población colonizada.

Pero la política evangelizadora del viejo colonialismo atacó a 
uno de los fundamentos de toda cultura como es la religión. Un 
cambio brusco en los principios religiosos de una cultura (y no un 
progresivo sincretismo), crea las condiciones para la destrucción 
de esa cultura, por la alteración de sus valores fundamentales. So-
bre esa alteración de valores operó el colonialismo español.

1. Mommsen Wolfgang, J., La época del imperialismo. Europa 1885-1918, Madrid, 
Siglo XX, 1978.
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La constitución argentina de 1853 protege la libertad de cultos. 
Esta garantía fue propuesta por Alberdi para llevar a la práctica su 
objetivo de “gobernar es poblar”. Se trataba de sustituir nuestra 
cultura y población por otras de origen anglosajón. Para eso era 
necesaria la libertad de cultos. Pero ese derecho que se consagra 
para cualquier religión no existe para los cultos aborígenes. Entre 
las atribuciones del Congreso está la de promover la conversión 
de los aborígenes al catolicismo (artículo 67, inciso 15). ¿Por qué 
esa discriminación entre los cultos aborígenes y otros cultos?2

Como consecuencia de esas alteraciones culturales, pueblos de 
agricultores que complementaban su agricultura con la minería, 
fueron transformados en pueblos exclusivamente mineros. La ciu-
dad de Potosí se convirtió en una ciudad con mayor población que 
las más importantes de España (Sevilla, Madrid) cuyos habitantes 
debían extraer los metales de su cerro para su traslado a Europa. 
Queda hoy como testimonio de esa explotación colonial la natura-
leza devastada del territorio boliviano y de tantos otros lugares de 
nuestra América.

El viejo colonialismo incorporó en América otro elemento cul-
tural. Como los pueblos aborígenes tenían una identidad cultural 
que les permitía resistir la política colonialista, se trasladó a nues-
tro continente a las poblaciones africanas. La esclavitud aborigen 
hubiera estado en contradicción con el fundamento ideológico del 
colonialismo, que era la evangelización. Con las poblaciones afri-
canas no existió esa contradicción, y su explotación fue mayor aun 
que la de los pueblos aborígenes. Borges describió este fenómeno 
con palabras que son algo injustas para Fray Bartolomé de las Ca-
sas:

“En 1517 el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los 
indios que se extenuaban en los laboriosos in iernos de las minas 
de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación 

2. Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política 
de la República Argentina, Buenos Aires, Jakson, 1944.
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de negros, que se extenuaran en los laboriosos in iernos de las mi-
nas de oro antillanas”.3

La política de explotación y marginación de las poblaciones abo-
rígenes y afroamericanas en la actualidad puede llevar a plantear, 
como reivindicación para esos pueblos, el principio de igualdad 
ante la ley. Este fue uno de los objetivos de parte del movimiento 
negro norteamericano.

Sostener la igualdad ante la ley lleva implícito la aceptación de 
una cultura dominante y la pretensión de incorporarse a esa cul-
tura por parte de quien reclama el principio de igualdad ante la 
ley.

Por eso la lucha de las poblaciones aborígenes y afroamericanas 
debe ser por la reivindicación del derecho a la autodeterminación 
de los pueblos que supone el mantenimiento de la propia identi-
dad cultural y objetivos de tipo político como son el derecho a la 
tierra, el respeto a las propias instituciones creadas por las socie-
dades aborígenes y a la o icialización de sus lenguas. 

Las Naciones Unidas sistematizaron los derechos relativos a las 
relaciones entre Estados consagrando, entre otros, los principios 
a la autodeterminación de los pueblos y de integridad territorial 
de los estados. Fue consecuencia de las luchas anticolonialistas de 
los pueblos del Tercer Mundo.

Históricamente el derecho a la autodeterminación de los pue-
blos es producto de las luchas por la independencia. Lograda esa 
independencia y establecido el Estado nacional, se rea irma el 
principio de integridad territorial de los Estados. No se pueden 
modi icar los límites de ese Estado. Las arbitrarias divisiones te-
rritoriales impuestas por los países colonialistas a los pueblos del 
Tercer Mundo no podían ser modi icadas una vez que los países 
lograban su independencia y formaban su Estado nacional. Es un 
principio de validez universal.

3. Borges, Jorge Luis, Obras completas, Buenos Aires, Emecé, 1974. p. 295.
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Las grandes potencias y las empresas transnacionales han aplica-
do arbitrariamente, de acuerdo con sus intereses, estos principios. 
En Hong Kong se respeta el principio de integridad territorial, a 
pesar de la opinión contraria de su población de reincorporarse a 
China. En Malvinas, el colonialismo británico pretende hacer pre-
valecer el principio de autodeterminación de los pueblos, por en-
cima del principio de integridad territorial del Estado argentino.

Los gobiernos de Europa Occidental, de los Estados Unidos y 
las empresas transnacionales han promovido el derecho a la au-
todeterminación de los pueblos para contribuir a destrucción de 
Estados como el soviético y el yugoslavo, en favor de su propia 
hegemonía política e intereses económicos. El mismo derecho 
que negaban a los pueblos colonizados, es incentivado para otros 
pueblos (minorías étnicas dentro del Estado), cuando se trata de 
romper su integridad territorial, en contra de los principios expre-
samente aceptados por las Naciones Unidas.

Por eso, cuando hablamos del derecho a la autodeterminación 
de los pueblos como reivindicación aborigen y afroamericana, ese 
objetivo está planteado dentro de los actuales Estados naciona-
les latinoamericanos y del Caribe que son en sí mismos Estados 
plurinacionales que no respetan los derechos de las poblaciones 
aborígenes y afroamericanas.

Una unión de Estados latinoamericanos y del Caribe presupo-
ne el mantenimiento de los límites territoriales de los Estados de 
nuestro continente y el fortalecimiento de estos Estados, atacados 
hoy, en sus límites territoriales, su mar jurisdiccional, sus recur-
sos económicos a través de las políticas privatizadoras, la pérdi-
da del control político y económico en el propio territorio por la 
existencia de circuitos económicos informales y el control ejercido 
en importantes sectores del poder y del territorio por grupos or-
ganizados del narcotrá ico. Incluso desde formulaciones teóricas 
que se presentan como progresistas se pretende privatizar la fun-
ción jurisdiccional del Estado (a través de críticas justas al actual 
sistema jurídico) quitándole al Estado su deber y responsabilidad 
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ante la sociedad (por ejemplo, las teorías abolicionistas en mate-
ria penal, o algunas expresiones de la criminología crítica). No se 
trata de disputa contra el poder del mismo Estado (por ejemplo, la 
lucha de las guerrillas), sino de una política que lleva a la destruc-
ción del Estado.

El reconocimiento al derecho a la autodeterminación de los pue-
blos en los actuales Estados nacionales latinoamericanos y del Ca-
ribe fortalece la soberanía de nuestros Estados al darle una mayor 
base social de sustentación al Estado.

Los componentes aborígenes y afroamericanos de la identi-
dad latinoamericana pasan desapercibidos en Argentina como 
consecuencia de la composición de su población, con un impor-
tante aporte inmigratorio y el casi exterminio de las poblaciones 
aborígenes. No lo concibieron así los patriotas de la época de la 
independencia que reivindicaban nuestros orígenes aborígenes. 
Moreno estudió las condiciones de sometimiento social de las co-
munidades aborígenes del Alto Perú. San Martín hablaba de “nues-
tros paisanos, los indios”, Belgrano propuso la monarquía Inca.

El resto de América se diferencia de Argentina en cuanto a la 
composición de su población. Guatemala tiene un 65% de la po-
blación que es aborigen, Bolivia el 53%; Perú el 50%. En Ecuador 
el 50% de la población habla quichua. El 30% de la población del 
Perú no habla castellano. En México subsisten 56 etnias aboríge-
nes. El 95% de la población de Haití es afroamericana. El 75% de 
la población dominicana tiene ascendencia africana. El 90% de la 
población paraguaya es mestiza. El 70% de la población do Nica-
ragua y Panamá es mestiza.4

América es, entonces, en su cultura, española, portuguesa, abori-
gen y afroamericana. Pero para que pueda existir una síntesis cul-
tural deben reconocerse nuestros orígenes aborígenes y afroame-
ricanos. Sin ese reconocimiento no hay síntesis cultural posible.

4. Puede consultarse los datos sobre la población de América en Guía del Tercer 
Mundo, Buenos Aires, Contrapunto, 1985.
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Sarmiento habló de la necesidad de exterminar a las poblacio-
nes aborígenes. En lo que fue quizá su único elogio al colonialismo 
español, escribió palabras como estas:

“Porque seamos justos con los españoles. Al exterminar a un 
pueblo salvaje cuyo territorio iban a ocupar, hacían simplemente 
lo que todos los pueblos civilizados hacen con los salvajes, lo que 
la colonia efectúa deliberadamente o indeliberadamente con los 
indígenas, absorbe, destruye, extermina. Si este procedimiento te-
rrible de la civilización es bárbaro y cruel a los ojos de la justicia 
y de la razón es, como la guerra misma, como la conquista, uno de 
los medios de que la providencia ha armado a las diversas razas 
humanas y entre estas a las más poderosas y adelantadas, para 
sustituirse en lugar de aquellas que por su debilidad orgánica o 
su atraso en la carrera de la civilización no pueden alcanzar los 
grandes destinos del hombre en la tierra. Puede ser muy injusto 
exterminar salvajes, sofocar civilizaciones nacientes, conquistar 
pueblos que están en posesión de un terreno privilegiado, pero 
gracias a esa injusticia la América en lugar de permanecer aban-
donada a los salvajes incapaces de progreso está ocupada hoy por 
la raza caucásica, la más perfecta, la más inteligente, la más bella y 
la más progresista de todas las que pueblan la tierra...”.5

Las ideas racistas y genocidas de Sarmiento fueron sistematiza-
das en el Facundo, en lo que llamó la lucha entre la civilización y 
la barbarie. Los pueblos de América representaban la barbarie.6

La subsistencia de los pueblos aborígenes y de sus culturas, a 
pesar de las políticas de exterminio y destrucción de sus identida-
des culturales, constituyen el triunfo de los pueblos de América en 
estos quinientos años de lucha.

5. El Progreso, Chile, 27 de septiembre de 1844.
6. Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo, Buenos Aires, Jackson, 1944.
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L  P   B  A , que fue la Provincia más rica del 
país, tiene hoy una de las poblaciones más pobres. Casi el 40% 
de los habitantes del conurbano viven por debajo de la línea de 
pobreza; la desocupación alcanza al 10% de la población econó-
micamente activa; han reaparecido enfermedades como la tuber-
culosis, se han extendido la desnutrición y la deserción escolar, 
afectando todo ello la integridad y la cohesión de la familia.

Nuestra Provincia tuvo un papel protagónico en la formación 
histórica de nuestra nación, fue fundadora del federalismo y de-
fendió, en el siglo pasado, con el apoyo de las restantes provincias 
de la Confederación, la soberanía de nuestra patria frente a los 
bloqueos que le impusieron las grandes potencias.

Tuvo gobiernos ejemplares como el de Manuel Dorrego en el si-
glo pasado o el de Domingo Mercante en este siglo y en su territo-
rio se gestaron hechos trascendentes de nuestra historia, como las 
revoluciones radicales de 1893 y 1905, o el 17 de octubre de 1945.

Con la consolidación del modelo agro exportador que nos im-
puso la división internacional del trabajo, la Provincia de Buenos 
Aires llevó a los puertos del mundo su riqueza agropecuaria. Con 
la política de sustitución de importaciones y desarrollo industrial 
el conurbano bonaerense y otros centros urbanos se llenaron de 
fábricas absorbiendo a la población que desde el interior llegaba a 
la Provincia en busca de nuevos trabajos.

Hoy sus campos están devastados por las inundaciones, gran 
parte de sus fábricas cerradas, el puerto de La Plata inactivo. Nues-

Publicado en Encuentro N° 5, Buenos Aires, septiembre de 1993

Una propuesta para 
la provincia de Buenos Aires
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tra Provincia sufre las consecuencias de las políticas económicas 
que con el pretexto de la modernización crean desocupación, inse-
guridad y enfermedades. Su gobierno acentúa los efectos del capi-
talismo salvaje que enajena nuestra soberanía. Es ejecutor de las 
políticas antinacionales que se aplican desde el gobierno nacional.

Se trata, entonces, de hacer de la Provincia una trinchera de lu-
cha contra las políticas que se aplican desde el gobierno nacional y 
recuperar el protagonismo e identidad de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Las políticas centralistas han promovido la absorción, por parte 
del gobierno nacional, de funciones que las provincias no le dele-
garon expresamente al sancionarse la Constitución. El gobierno 
nacional impone a la Provincia regulaciones sobre el tránsito y 
gran parte de la red caminera, sobre la radiodifusión y la seguri-
dad. En su política desnacionalizadora crea mecanismos de con-
trol (o de descontrol) ajenos a la Provincia, o erige en su territorio 
aeropuertos, cárceles o mercados bajo control federal. Todo ello 
está en contra de los principios establecidos por la Constitución y 
es consecuencia de la subordinación de los gobiernos provinciales 
a las políticas nacionales, ante las que declina su propia capacidad 
de decisión.

La provincia de Buenos Aires, con independencia de las políti-
cas nacionales, puede resolver ciertos problemas. Puede también 
atenuar los efectos de las políticas del gobierno nacional. La grave 
situación de seguridad creada por la marginación de importan-
tes sectores sociales expulsados del sistema productivo puede ser 
controlada con una política de desarrollo, creadora de empleos, 
con seguros para los desocupados hasta que se creen nuevas fuen-
tes de trabajo; con la organización popular que en forma solidaria 
enfrente las consecuencias de la política económica que se aplica 
desde el gobierno nacional. No hay solución al problema de la se-
guridad con represión. Más patrulleros en la calle, en las actuales 
condiciones, signi ica mayor violencia y más inseguridad. Cons-
truir más cárceles, como las que proyecta el gobierno de la Pro-
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vincia, es el reconocimiento del fracaso de una política. En cambio, 
una política dirigida a solucionar los problemas del pueblo cierra 
cárceles, como lo hizo el peronismo durante sus gobiernos.

La Provincia debe defender el patrimonio de la Nación que hoy 
le es transferido por el Estado nacional en su política privatizado-
ra. Los Puertos, los Ferrocarriles, el Astillero de Río Santiago son 
patrimonio del Estado y hacen a su soberanía. Deben ser conser-
vados en custodia por la Provincia hasta tanto el Estado nacional 
retome la tarea que históricamente le corresponde y recupere las 
empresas que ahora ha privatizado.

Como consecuencia de las políticas centralistas, los habitantes 
del conurbano muchas veces confunden lo que es propio de la Pro-
vincia y lo que corresponde a la Nación. Por eso queremos que la 
Provincia de Buenos Aires recupere su historia, que es a irmar su 
identidad. Que, como lo fue en el siglo pasado, o como lo decidió el 
17 de octubre de 1945, sea fundadora de una política que retome 
la lucha para que la nuestra sea una patria soberana en una socie-
dad justa, sin marginados, sin desocupados, con trabajadores que 
perciban los salarios dignos que les corresponden.
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S      del movimiento revoluciona-
rio que el 9 de junio de 1956 intentó derrocar al gobierno que se 
llamó Revolución Libertadora, que había depuesto, en septiembre 
de 1955, al segundo gobierno de Perón.

En un país en el que las dictaduras militares han capturado el 
gobierno mediante los golpes de Estado para aplicar sus políticas 
represivas y entreguistas, fueron pocos los movimientos militares 
que intentaron tomar el gobierno respondiendo a objetivos popu-
lares. La revolución del 9 de junio de 1956 fue uno de esos movi-
mientos militares con objetivos populares.

En un momento histórico en que el peronismo se encontraba 
proscripto, se reprimía a las organizaciones sindicales para tratar 
de eliminar las conquistas sociales y se revertía la política de na-
cionalizaciones dando origen a una política de entrega del patri-
monio nacional, el movimiento revolucionario encabezado por el 
general Juan José Valle, planteaban en su proclama, que uno de sus 
objetivos era el inmediato llamado a elecciones libres.

En el movimiento revolucionario del 9 de junio participaron ci-
viles; fueron civiles los fusilados en Lanús y en el basural de José 
León Suarez. También fueron civiles los que, junto a militares, 
combatieron en La Plata, durante la madrugada del 10 de junio, a 
las órdenes del teniente coronel Cogorno.

Pero no fue eso lo que le dio un carácter popular. Fue popular 
porque expresaba los objetivos políticos de la mayoría de la pobla-

Publicado en El Resto N° 1, La Plata, septiembre de 1996

La revolución del 9 de junio de 1956
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ción y era parte de las acciones de resistencia del pueblo contra la 
dictadura.

Pero metodológicamente fue una conspiración militar, un típico 
golpe de Estado. Por su contenido siguió la tradición de las conspi-
raciones radicales de la década del treinta, cuando el radicalismo 
había proclamado la abstención revolucionaria y jefes militares 
como Pomar, Bosch o Cattaneo intentaban movimientos revolu-
cionarios contra la política conservadora.

Fueron pocos los golpes de Estado que en América Latina res-
pondieron a objetivos populares. Uno de ellos fue el que en 1932 
proclamó, en Chile, la República Socialista. Otro el que en 1945 
derivó en la Revolución Guatemalteca. El golpe de Estado del 4 de 
junio de 1943 que puso término a la década infame no fue un gol-
pe de Estado popular, aunque derivó en el 17 de octubre de 1945 
y en la formación del movimiento peronista.

Frente a la proscripción política que impedía el libre ejercicio 
del derecho a elegir, el peronismo en su conjunto veía en el golpe 
de Estado el único medio posible de recuperar el gobierno.

Sectores del peronismo insistieron, con este método, en no-
viembre de 1960 cuando tomaron el cuartel de Rosario. Otro mo-
vimiento militar de carácter popular fue el intento de toma de la 
Escuela de Mecánica de la Armada el 17 de noviembre de 1972, el 
día de retorno de Perón a la Argentina.

El golpe de Estado, como método para el acceso al gobierno, era 
lo conocido en nuestro país, con importantes antecedentes histó-
ricos como fueron las revoluciones de 1890, 1893 y 1905. No se 
habían analizado y en consecuencia no habían tenido in luencia 
otras formas de luchas populares desarrolladas en América, como 
la Columna Prestes en Brasil, las guerrillas de Sandino en Nicara-
gua, o la insurrección de los mineros bolivianos en 1952.

John Williams Cooke, delegado de Perón y posteriormente 
miembro del Comando Táctico, elaboró en 1957 un documento en 
el que propugnaba una insurrección popular. Pero esa fue la po-
sición de Cooke, el principal dirigente de la resistencia peronista, 
pero no la del conjunto del peronismo.
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La huelga general revolucionaria de enero de 1959 fue una ex-
presión parcial de esa estrategia insurreccional que se dio en con-
diciones distintas a las previstas por Cooke.

En 1959, el ejemplo triunfante de la Revolución Cubana in luyó 
en el intento guerrillero de Uturunco, pero no modi icó la concep-
ción que tenía la mayor parte del peronismo, de ver en el golpe de 
Estado el método adecuado para la toma del poder.

Esa concepción fue progresivamente superada a partir de 1968 
con el inicio de las operaciones guerrilleras urbanas que, a su vez, 
se basaron en la experiencia anterior de la resistencia peronista.

Por eso, a cuarenta años de la Revolución del 9 de junio de 1956 
reprimida con el fusilamiento de civiles y militares, acciones estas 
que profundizaron el ciclo de violencia iniciado el 16 de junio de 
1955 con el bombardeo a Plaza de Mayo, rescatamos el sentido 
nacionalista y popular de ese movimiento y rendimos nuestro ho-
menaje a la conducta ejemplar del general Valle, a los combatien-
tes que en La Plata tomaron el Regimiento 7 de Infantería, a los 
fusilados en La Plata, Cogorno y Abadie, a los veintisiete civiles y 
militares que fueron fusilados.
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C       de la ideolo-
gía neoliberal con todas sus consecuencias negativas o sobre la 
ausencia de la conciencia de cambio que existe en nuestra socie-
dad, se hace necesario analizar las experiencias históricas que son 
los antecedentes que permitan elaborar políticas para superar la 
situación de crisis como la que viven las llamadas sociedades pos-
modernas.

Toda época que se propone el desa ío histórico de cambios so-
ciales (aunque no alcance a concretarlos) origina obras históri-
cas, políticas, literarias, cinematográ icas, que tratan de explicar 
e interpretar la riqueza de esa etapa histórica, las ideologías pre-
dominantes en lucha, los valores y sentimientos de los protago-
nistas, las causas del triunfo o del fracaso. Y en una época como 
la nuestra, de ruptura de viejas ideologías dogmaticas y de férrea 
imposición de otras ideologías como las neoliberales y fundamen-
talistas, de crisis de representatividad de los partidos políticos, de 
desprestigio de toda actividad política y de crisis de los paradig-
mas cientí icos, toda obra que contribuya al análisis de la historia 
argentina reciente signi ica un aporte para rescatar la conciencia 
del cambio social (esto es la posibilidad del cambio, con sectores 
sociales que son actores de ese cambio), como paso previo para 
elaborar políticas superadores de la realidad actual. 

La política en la posmodernidad

Prólogo al libro de Miguel Ángel Mori, Las rondas y los sueños, 
Buenos Aires, Ediciones de la Sexta, 1997
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Han cambiado los conceptos sobre la revolución, ha caído lo que 
se llamó el socialismo real, los Estados nacionales se encuentran 
en un proceso de profundas transformaciones, desarrollando polí-
ticas hacia la integración de Estados (y simultáneamente los regio-
nalismos) y se ha transformado también el concepto de soberanía.

Tal realidad plantea la necesidad de elaboraciones teóricas que, 
reconociendo una nueva situación, permitan rescatar las viejas 
banderas del cambio social adecuándolas a una realidad comple-
ja, que permitan efectivamente el cambio. Para ello nada más ade-
cuado que el análisis de la reciente historia de nuestro país.

Miguel Ángel Mori en Las Rondas y los Sueños nos da un testi-
monio de esa época, con la visión de un integrante de las organi-
zaciones armadas, que después debe vivir las experiencias de las 
cárceles de la dictadura.

Vemos así cómo distintos sectores llegaron a la lucha armada, 
cómo efectivizaron esa lucha armada, cómo mantuvieron los prin-
cipios en la dura experiencia carcelaria. Aparecen experiencias 
del movimiento universitario, de las operaciones guerrilleras del 
Ejercito Revolucionario del Pueblo con sus aciertos y errores y, 
fundamentalmente, el testimonio de la vida en la cárcel, una ver-
dadera lucha por la dignidad. Vemos cómo, en las condiciones más 
adversas, es posible luchar por la dignidad de la persona.

Entonces, en una época como en la que vivimos, en que la polí-
tica se ha transformado en una carrera personal, que se ha cons-
truido lo que se autodenomina clase política, que tiene en cuenta 
sus intereses como sector y no los de la sociedad que debería re-
presentar y aplica políticas decididas por otros (los grandes in-
tereses transnacionales, los Estados extranjeros, los intereses de 
las oligarquías de nuestros países) se hace necesario reivindicar 
al conjunto de hombres y mujeres de nuestra patria que, sabiendo 
por qué luchaban, ofrendaron sus vidas o su libertad, para hacer 
del nuestro un país soberano, moderno, con el pueblo como pro-
tagonista. Sigue siendo esta la tarea pendiente. 
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V        P  R  
que la Marina de los Estados Unidos ocupó a partir de la década 
del 40 y que, desde entonces, la utiliza para ejercicios navales y 
prácticas de tiro. La isla tiene una población de 10.000 habitantes 
y mide 22,8 kilómetros de largo y 6,4 kilómetros en su parte más 
ancha. En el proceso de ocupación de la isla la marina estadouni-
dense procedió a expropiar tierras obligando al desplazamiento 
de su población. La resistencia del pueblo de Vieques contra esta 
ocupación impidió que la población abandonase en su totalidad la 
isla ya que incluso estaba previsto el traslado del cementerio para 
evitar la presencia de población civil en el lugar.

La isla de Vieques, como todo Puerto Rico, constituye para los 
Estados Unidos un lugar estratégico ya que es la puerta de entrada 
al Caribe y a Sud América. Desde la invasión norteamericana en 
1898 se instalaron en Puerto Rico varias bases que fueron utili-
zadas por los Estados Unidos para su política de agresión a los 
pueblos latinoamericanos y del Caribe. Vieques fue utilizada como 
base de entrenamiento para estas agresiones y para las guerras 
contra los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya.

Los Estados Unidos llegaron a alquilar a otros países la isla de 
Vieques para que desarrollaran allí sus prácticas de de tiro.

En las prácticas de tiro contra la isla de Vieques se utilizaron 
proyectiles de uranio reducido, bombas de napalm y armas quí-

Publicado en Cuadernos para la Emancipación N° 21, 
Buenos Aires, mayo-octubre de 2000

La dignidad de Vieques
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micas y tóxicas con impactos altamente negativos en la salud de la 
población y el medio ambiente.

La Armada argentina participó en operativos conjuntos con 
otras Armadas en Vieques hasta 1994 pero posteriormente no lo 
ha hecho y se ha comprometido a no hacerlo teniendo en cuenta el 
con licto existente en la isla.

Esas prácticas militares han devastado la isla. Los estudios cien-
tí icos comprobaron en los habitantes de Vieques alta incidencia 
de lupus, cáncer, telarquía precoz, dermatitis y enfermedades 
mentales. Al instalarse la base naval se destruyeron los cultivos 
de caña de azúcar y se cerró el único ingenio azucarero que había 
en la isla, resultando imposible todo cultivo. Las aguas adyacentes 
contaminadas y la presencia de los buques di icultan la pesca que 
constituye la única actividad económica posible.

En abril de 1999 durante una práctica de tiro, un guardia ci-
vil puertorriqueño fue muerto por disparos de un avión F-18. A 
partir de ese hecho se uni icó todo el pueblo de Puerto Rico en el 
objetivo de suspender las prácticas de la Marina estadounidense 
y por el levantamiento de la base. Distintos sectores represen-
tativos de la sociedad puertorriqueña iniciaron la desobedien-
cia civil estableciendo campamentos en las zonas de la Marina 
violando así las leyes federales de los Estados Unidos impuestas 
al pueblo de Puerto Rico, impidiendo durante meses las prácti-
cas de tiro. Estas se reanudaron después que el gobernador de 
Puerto Rico aceptó prácticas de tiro con municiones inertes y del 
arresto de las personas que participaban en la resistencia civil 
las que fueron desalojadas de los campamentos que habían es-
tablecido.

Puerto Rico es una de las pocas colonias que todavía subsisten. 
Durante toda su historia ha librado heroicas luchas por su inde-
pendencia llevando acciones armadas hasta la Casa Blanca o al 
Congreso de los Estados Unidos. Ha desarrollado una constante 
lucha por el mantenimiento de su cultura y su principal victoria en 
ese campo ha sido el mantenimiento de su idioma, que es el nues-
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tro. Su pueblo tiene conciencia de su pertenencia a los pueblos de 
América Latina y el Caribe. 

La defensa de Vieques se ha constituido en el objetivo común de 
la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Contra la presencia nortea-
mericana se han unido independentistas y autonomistas contra 
ese colonialismo brutal que es la presencia de la Marina de un Es-
tado extranjero ocupando parte del territorio del propio país uti-
lizando como método de lucha el de la desobediencia civil. Es por 
esa razón uno de los lugares principales en los que se desarrolla la 
lucha de todo nuestro continente por la recuperación de su propia 
soberanía. La lucha del pueblo de Puerto Rico por Vieques es la 
lucha por la dignidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.
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E          en la IV Bri-
gada Aerotransportada (provincia de Córdoba) un ejercicio com-
binado que se llamó Cabañas 2000. Participaron cuatrocientos 
“boinas verdes” norteamericanos y tropas de Bolivia, Chile, Ecua-
dor, Paraguay, Perú y Uruguay. La Constitución Nacional establece 
que el Congreso de la Nación debe autorizar la introducción de 
tropas extranjeras en el territorio de la Nación (artículo 75, inciso 
28), pero las tropas ingresaron al país y se fueron sin que exista 
esa aprobación del Congreso. Los funcionarios del área de Defen-
sa responsables del ejercicio combinado violaron la Constitución 
vulnerando facultades que son propias del Congreso de la Nación.

Pero no es que el Poder Ejecutivo haya ignorado lo que establece 
la Constitución. El 27 de abril de 2000 envió al Congreso un pro-
yecto de ley, que tuvo ingreso en el Senado de la Nación, por el que 
se autorizaba el ingreso de esas tropas, para que fuera conside-
rado por las Cámaras. El Senado aprobó el proyecto, la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados dictaminó a 
favor de la aprobación, pero la Comisión de Defensa no alcanzó a 
tratarlo. Lo cierto es que, por demora o negligencia del Congreso, 
no hubo ley. Pero las tropas extranjeras entraron al país y se fue-
ron sin la correspondiente autorización.

Pero también hay otro problema que surge del ejercicio Caba-
ñas 2000. Bajo la apariencia de una operación de paz de Naciones 
Unidas fue un ensayo sobre la intervención armada de una fuerza 

Publicado en El Día, La Plata, 10 de octubre de 2000

Ejercicio Colombia 2001



80 • Ramón Torres Molina

multinacional en un país dividido en dos zonas, del norte y del sur, 
en el que también operan guerrillas, tal como ocurre actualmente 
en Colombia.

De los objetivos que describía el Poder Ejecutivo en el mensa-
je que acompañaba el proyecto de ley por el que se autorizaba el 
ingreso de tropas extranjeras y de la forma en que efectivamente 
se realizó el ejercicio surge que el mismo fue un ensayo sobre la 
intervención de una fuerza multinacional en Colombia, tal como lo 
propone Estados Unidos. No participaron en el ejercicio tropas de 
Brasil y Venezuela, países estos que se oponen al Plan Colombia y 
a la intervención norteamericana en la región. Tampoco intervino 
la gendarmería argentina que es la fuerza apta para cumplir ta-
reas de seguridad en misiones de paz.

Entonces, un ejercicio que aparenta ser una intervención de paz 
de las Naciones Unidas se transformó en una práctica complemen-
taria del Plan Colombia propugnado por Estados Unidos que con 
el pretexto de combatir el narcotrá ico pretende crear una fuerza 
multinacional para combatir la guerrilla colombiana.

También se proyecta un nuevo ejercicio con “boinas verdes” nor-
teamericanas en Misiones, en el límite con Brasil, explícitamente 
dirigido a intervenir en Colombia.

El ejercicio llamado Cabañas 2000 debió haberse llamado Co-
lombia 2001. Se han afectado facultades propias del Congreso que 
no autorizó el ingreso de tropas extranjeras al país y se nos está 
involucrando en un con licto interno de Colombia.
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E    , con aprobación del Congreso, 
el ingreso de cuatrocientos soldados estadounidenses al territorio 
del país hermano para participar en trece ejercicios conjuntos de 
defensa y seguridad, a los que les otorgó inmunidad diplomáti-
ca. Esa autorización se extiende hasta diciembre de 2006 y puede 
ser prorrogada. También se ha puesto en condiciones operativas 
al aeropuerto de Mariscal Estigarribia, en las proximidades de la 
frontera con Bolivia, con una pista que tiene 3.800 metros de lon-
gitud y ochenta de ancho, dimensiones éstas que exceden amplia-
mente la capacidad operativa de las fuerzas armadas paraguayas.

Los ejercicios conjuntos con fuerzas norteamericanas han sido 
habituales en los países sudamericanos, incluido el nuestro. En 
algunos casos se los utilizó como prácticas contrainsurgentes y 
en otros permitieron que las fuerzas armadas accedieran a nue-
vas tecnologías, favoreciendo su nivel de capacitación. Pero lo que 
no fue habitual es autorizar a una fuerza militar extranjera a per-
manecer durante dieciocho meses en un país, con la posibilidad 
de que esa autorización se renueve. Entonces, lo que puede con-
cluirse, es que si los gobiernos de la región, con el apoyo de sus 
pueblos, no mani iestan su oposición con toda irmeza, se instale 
en forma permanente una base militar norteamericana con gra-
vísimas consecuencias geopolíticas negativas para los países de 
América del Sur.

Superada la guerra fría, los Estados Unidos impulsan desde 1995 
el Sistema Interamericano de Defensa para hacer frente a lo que 

Publicado en Desa íos,  N° 2, Buenos Aires, 27 de septiembre de 2005
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llaman nuevas amenazas (terrorismo, narcotrá ico, migraciones 
ilegales, daños ambientales, entre otras) para lo cual proponen 
la uni icación de las tareas de defensa y de seguridad, intentando 
transformar a las fuerzas armadas en fuerzas de seguridad, lo que 
las inhabilitaría para cumplir con las funciones de defensa que 
histórica y legalmente tienen asignadas. Para ello promueven con-
venios bilaterales con los distintos países en materia económica, 
de defensa y de seguridad. Uno de los objetivos de esta política es 
la creación de una fuerza multilateral interamericana con posibili-
dades de intervenir en las acciones que Estados Unidos se ha asig-
nado en ejercicio del derecho a la intervención o a la intervención 
humanitaria. Esta política de relaciones bilaterales se ha intensi i-
cado con el fracaso del ALCA y con la presencia de gobiernos que 
mantienen una política exterior independiente (Argentina, Brasil 
y Venezuela).

El Plan Colombia y la Iniciativa Andina forman parte de esos ob-
jetivos estratégicos de los Estados Unidos en el control de la re-
gión.

Entonces, el despliegue de fuerzas militares en el continente es 
una consecuencia de la estrategia norteamericana, para lo cual 
utiliza viejas bases militares e impulsa el establecimiento de otras 
que le permitan una rápida presencia e intervención ante con lic-
tos que escapen a su control.

En la actualidad, además de la presencia militar en Colombia, los 
Estados Unidos poseen bases en Guantánamo, Puerto Rico, Hon-
duras, Ecuador, Aruba, El Salvador y Curazao. Hasta ahora, no ha-
bían logrado establecerse en forma permanente en el extremo sur.

Las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Argentina 
establecen una clara diferencia entre esas funciones, no pudiendo 
cumplir las fuerzas armadas tareas de seguridad ni de inteligencia 
interna. Para cambiar eso, sería necesaria una reformulación de 
esas leyes y sobre todo un cambio político, cuyas posibilidades, 
en el corto plazo, no se advierten. Con la sanción de la ley 25.880 
(después de las denuncias que se hicieron en el Congreso de la 
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Nación durante los años 2000 y 2001 con motivo de su ingreso 
ilegal para los ejercicios Cabañas) se ha dado un marco legal al 
ingreso de tropas extranjeras al país, estableciéndose el debido 
control de los ejercicios y excluyendo a las tropas de la inmuni-
dad diplomática. En estas condiciones, los objetivos estratégicos 
propuestos por los Estados Unidos para el sistema interamericano 
de defensa resultan inaplicables. Todos los intentos norteameri-
canos para lograr una presencia estable en la Argentina, como se 
intentó en Misiones o en el Delta del Paraná, fracasaron. Pero una 
base norteamericana en el Paraguay tiene una notable in luencia 
geopolítica en la región.

Al establecerse en el Paraguay, los Estados Unidos se encuen-
tran en las inmediaciones de una zona que consideran en con lic-
to como Bolivia y en las proximidades de la Triple Frontera y del 
acuífero guaraní. Todo ello le permite el control de recursos estra-
tégicos (hidrocarburos, agua potable biodiversidad)

Por ello la decisión paraguaya pone en grave crisis al Mercosur. 
Porque una unión regional de países no signi ica exclusivamen-
te una unión aduanera o un mercado común. Para que esa unión 
pueda avanzar, superando la parálisis en que se encuentra en la 
actualidad, es necesaria una política exterior y de defensa común, 
objetivos estos sobre los que no se había avanzado, pero que re-
sultan de imposible aplicación con la decisión paraguaya, que se-
guramente será complementada con acuerdos bilaterales econó-
micos. El Paraguay se encuentra, de hecho, fuera del Mercosur. 
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L      se encuentra agregada a la 
causa 13/84 caratulada “Causa originariamente instruida por el 
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del 
decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional”, en la cual fueron 
juzgados, en 1985, los integrantes de las tres primeras juntas mi-
litares que desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 go-
bernaron el país. Copia de ella, en soporte digital, forma parte de 
los fondos documentales del Archivo Nacional de la Memoria.

En 1975, en la última etapa del gobierno constitucional, se dic-
taron normas secretas que tenían como inalidad reglamentar la 
actuación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en lo que se 
consideraba la “lucha contra la subversión”. Se creó el Consejo de 
Seguridad Interna y se establecieron los medios para subordinar 
a las policías y fuerzas penitenciarias provinciales al control ope-
racional de las Fuerzas Armadas, a las que se encomendó la eje-
cución de las operaciones dirigidas a “aniquilar el accionar de los 
elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Con estas normas, se generalizaban las prácticas represivas que 
se habían aplicado en la provincia de Tucumán a partir de enero 
de 1975 para hacer frente a la guerrilla rural que se había estable-
cido en la zona. El Poder Ejecutivo Nacional había dispuesto que 
“el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las opera-
ciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o 
aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en 

Documentos secretos 
del Estado terrorista

Prólogo al libro Documentos del Estado Terrorista, 
Buenos Aires, Archivo Nacional de la Memoria, 2013
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la provincia de Tucumán”. Esa decisión tuvo como consecuencia el esta-
blecimiento de campos de concentración (“la escuelita de Famaillá”) y 
el sistemático y generalizado método de hacer desaparecer a personas, 
antecedente del terrorismo de Estado que se generalizó para todo el país 
a partir del 24 de marzo de 1976.

Durante el siglo XX, el Ejército argentino había participado en acciones 
represivas contra la población con el saldo de centenares de muertos.

Entre 1958 y 1961, se sistematizaron esas experiencias con la imple-
mentación del Plan Conintes que dividió el país en zonas de seguridad 
y puso a cada una de ellas bajo el control de un jefe militar. Se aplicó, en 
forma sistemática, la tortura con la inalidad de obtener información. 
Se retomaba así la experiencia que el Ejército francés había recogido en 
las guerras coloniales de Indochina y Argelia y que, posteriormente, los 
norteamericanos perfeccionaron en la guerra de Vietnam. Para la apli-
cación de esta doctrina contrainsurgente, el Ejército francés instaló una 
delegación permanente en nuestro país. Se dejaban de lado así las hi-
pótesis de con licto que preveían un enfrentamiento armado con países 
limítrofes. Las fronteras dejaron de ser geográ icas y se transformaron 
en ideológicas. El enemigo era el enemigo interno, la propia población. 
Era la plena vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

La Directiva del Comandante General del Ejército N° 404/75 (lucha 
contra la subversión) fue emitida en octubre de 1975 para poner en 
ejecución la directiva 1/75 del Consejo de Defensa. Establecía el marco 
de colaboración de la Armada y de la Fuerza Aérea y la subordinación 
operacional de las fuerzas de seguridad y penitenciarias. Establecía zo-
nas para operar por orden de prioridad. La prioridad uno era Tucumán. 
Consideraba que el “accionar subversivo” debía disminuir signi icativa-
mente a ines de 1975, transformarse en un problema policial a ines de 
1976, para inalmente aniquilar los elementos residuales en 1977. Se 
crearon cuatro comandos de zona, coincidentes con la jurisdicción de 
cada uno de los Comandos de Cuerpo y otro en la guarnición de Campo 
de Mayo.

La directiva 404 está acompañada por diez anexos, algunos de los cua-
les tienen sus correspondientes apéndices. El más importante de los 
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anexos es el primero, referido a Inteligencia, en el que se hace un análisis 
de lo que llama “guerra revolucionaria marxista”.

Los análisis de inteligencia no parten de la realidad nacional, sino de 
la confrontación este-oeste. Se trata de una concepción conspirativa de 
la historia en la que las realidades nacionales son expresión del con licto 
existente durante la Guerra Fría y las acciones que se desarrollan depen-
den de decisiones que se toman en el exterior. Se traza una particular 
interpretación de las organizaciones Montoneros y PRT-ERP, en la que se 
advierte el acceso a documentos de estas organizaciones.

El Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional), de 
febrero de 1976, es la plani icación del golpe de Estado que se consumó 
el 24 de marzo de 1976. Consta de quince anexos, algunos de ellos con 
apéndices. Se establecen los mecanismos para la detención de los in-
tegrantes del gobierno nacional y de personas consideradas peligrosas 
y la ocupación de lugares estratégicos. Se prevé el establecimiento de 
“lugares para la reunión de detenidos”, que estarían incomunicados y 
a disposición de la Junta de Comandantes Generales. No se establecían 
expresamente los métodos que caracterizaron la dictadura como las 
torturas, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas, pero la 
organización de los lugares de reunión de detenidos (campos de concen-
tración y exterminio), la incomunicación de los detenidos y la elimina-
ción de toda posible intervención de la Justicia eran los mecanismos que 
hicieron posible la implantación del terrorismo de Estado.

Como complemento, se publican también los decretos secretos sancio-
nados por el gobierno constitucional en 1975 que, con una errónea in-
terpretación de la realidad, posibilitaron la organización de las Fuerzas 
Armadas para intervenir militarmente contra la población y usurpar el 
poder del Estado.

Esta documentación se da a conocer como una contribución al esclare-
cimiento de una de las más dramáticas etapas de la historia de nuestro 
país.

Buenos Aires, abril de 2012
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E  P  C       en que se manifestó 
la represión a la Resistencia Peronista. Producido el golpe de Es-
tado del 16 de septiembre de 1955 que instauró el gobierno de 
lo que se llamó la “Revolución Libertadora”, el peronismo, en for-
ma espontánea, inició una lucha de resistencia contra la dictadura 
que se expresó de diversas formas: sabotaje a la producción y a 
los medios de transporte, colocación de cargas explosivas, huel-
gas, intentos de golpes de Estado para derrocar al gobierno. Estas 
acciones fueron desarrolladas por grupos clandestinos, con pocos 
contactos entre sí, sin un comando centralizado y, por ello, sin una 
estrategia uni icada. La dictadura reprimió la Resistencia con el 
encarcelamiento de sus dirigentes y el fusilamiento de 32 civiles 
y militares que participaron en el levantamiento del general Juan 
José Valle el 9 y 10 de junio de 1956. 

El pacto Perón-Frondizi –que preveía una política económica na-
cionalista, el levantamiento de las proscripciones, la devolución de 
los sindicatos intervenidos a los trabajadores y una amplia amnis-
tía– posibilitó el acceso de Arturo Frondizi al gobierno con el voto 
del peronismo. Durante algunos meses, la Resistencia suspendió 
sus acciones, pero el incumplimiento del pacto, que se manifestó 
en la política de entrega del petróleo en concesión a las empresas 
extranjeras en contra de lo acordado, dio lugar al reinicio de las 
acciones y a la aplicación del Plan Conintes (Conmoción Interior 
del Estado) para reprimirlas. La huelga petrolera de Mendoza con-

La Resistencia Peronista

Prólogo al libro Plan Conintes. Represión política y sindical, 
Buenos Aires, Archivo Nacional de la Memoria, 2014
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tra la entrega del patrimonio de la Nación fue una verdadera epo-
peya protagonizada por la Resistencia.

De tal forma que existen dos etapas diferenciadas de la Resisten-
cia Peronista. La primera se extendió desde la instauración de la 
“Revolución Libertadora” hasta el momento en que Arturo Fron-
dizi asumió el gobierno; y la segunda, desde noviembre de 1958 
hasta agosto de 1961, etapa en la que estuvo vigente el Plan Conin-
tes, primero en forma secreta y luego pública. En agosto de 1961, 
como consecuencia de la aplicación del Plan Conintes, se conside-
ró derrotada la subversión. Posteriormente, el peronismo y otros 
sectores populares adoptaron nuevas formas de lucha, principal-
mente a través de las organizaciones sindicales, hasta que, a partir 
de 1968, frente a la violencia de otra dictadura, se respondió con 
la insurgencia armada y las insurrecciones populares. Entonces, el 
Plan Conintes fue la forma organizativa que el Estado adoptó para 
enfrentarse a la segunda Resistencia, que anticipó las formas de la 
represión que se aplicaron en otras dictaduras. 

La aplicación del Plan Conintes estuvo basada en la ley 13.234 
de Organización de la Nación para Tiempo de Guerra , que se apo-
yaba en la doctrina de Defensa Nacional que consideraba, entre 
otras cosas, que el conjunto de la población debía participar en el 
esfuerzo de guerra. Las hipótesis de guerra establecidas estaban 
referidas a con lictos entre Estados con relación a los cuales la po-
blación o la nación en armas debían intervenir. La ley no emplea 
la sigla Conintes o la expresión conmoción interior del Estado, que 
aparecen en directivas internas de las Fuerzas Armadas y en el de-
creto secreto (S) 9880 del 14 de noviembre de 1958  que lo instau-
ró. De tal manera que un conjunto de normas que se basaban en 
una ley que tenía como inalidad organizar el país para una guerra 
contra otros Estados (guerra convencional) fueron aplicadas con 
una inalidad totalmente diferente. El Estado utilizó esa normativa 
para reprimir al pueblo como parte de una estrategia contrainsur-
gente.

Durante la segunda Resistencia, sectores del peronismo inten-
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taron instaurar un foco guerrillero rural en la provincia de Tu-
cumán. Fue la guerrilla de los Uturuncos, de breve existencia. Se 
trataba de dar así una perspectiva estratégica para derrotar al 
gobierno, diferente a la que consideraba que la única forma de de-
rrotarlo era mediante un golpe de Estado. Pero para el conjunto 
de la Resistencia Peronista en sus dos etapas, el golpe de Estado 
era el método que permitiría acceder al poder. Así se intentó con el 
levantamiento del general Juan José Valle y el de Rosario y Tarta-
gal el 30 de noviembre de 1960. John William Cooke, delegado de 
Perón en Argentina, concibió una perspectiva insurreccional para 
acceder al poder, pero esa no fue la posición del conjunto de la Re-
sistencia Peronista. La guerrilla de los Uturuncos estaba basada en 
una concepción espontaneísta de la guerra de guerrillas y no tenía 
perspectivas estratégicas para desarrollarse.

La aplicación del Plan Conintes puso en manos de las Fuerzas 
Armadas, principalmente del Ejército, el desarrollo de las acciones 
contra la Resistencia. Se dividió el país en zonas, se aplicó en forma 
sistemática la tortura en busca de información y durante una corta 
etapa se sustrajo a los detenidos de la justicia civil, para ponerlos 
a disposición de tribunales militares. Las acciones fundamentales 
de la Resistencia consistieron en la colocación de cargas explo-
sivas sin que esas acciones tuvieran una orientación estratégica. 
Eran producto de la actividad de grupos dispersos, sin la adecua-
da adopción de las medidas de seguridad propias de la actividad 
clandestina. Algunas de esas acciones alcanzaron una importante 
repercusión, en muchos casos de carácter negativo. Las cifras so-
bre atentados difundidas o icialmente durante la vigencia del Plan 
Conintes parecen exageradas, destinadas a justi icar la represión. 
Seguramente se aproximan a la realidad las que están en los infor-
mes con idenciales.

El Plan Conintes, tal como se aplicó, basado en una ley que orga-
nizaba la nación en tiempos de guerra, constituyó una manifesta-
ción de la adopción de las doctrinas contrainsurgentes elaboradas 
por los militares franceses derrotados en la lucha anticolonialista 
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en Indochina y en la guerra que se encontraba en curso en Argelia. 
El Estado argentino irmó convenios de colaboración con el Esta-
do francés. O iciales superiores argentinos recibieron instrucción 
en Francia y se estableció una delegación permanente del ejército 
francés en Argentina. Las enseñanzas recibidas fueron aplicadas en 
la represión a la Resistencia durante la vigencia del Plan Conintes.

Las doctrinas contrainsurgentes tuvieron un desarrollo progre-
sivo. Al término de la Segunda Guerra Mundial hubo países en los 
que la lucha librada contra la ocupación nazi y japonesa continuó 
desarrollándose con el objetivo de lograr la independencia, en los 
casos de los países coloniales, o establecer gobiernos hegemoni-
zados por los partidos comunistas que habían luchado contra la 
ocupación extranjera. Ese fue el caso de China, cuya revolución 
triunfó en 1949, e Indochina, que continuó su lucha anticolonialis-
ta hasta derrotar al ejército norteamericano en 1975. 

En el contexto internacional, la Doctrina de la Seguridad Nacio-
nal se fue elaborando durante la Guerra Fría. El equilibrio nuclear 
alcanzado por la Unión Soviética llevó a los norteamericanos a 
elaborar su doctrina sobre la guerra limitada y respuesta lexible. 
No podían desatar una guerra nuclear ni tampoco utilizar armas 
nucleares tácticas ante el riesgo de generalizar el con licto. Debían 
elaborar una estrategia que pudiese enfrentar con éxito la insur-
gencia armada. La doctrina militar francesa cumplió un papel fun-
damental en la elaboración de las doctrinas contrainsurgentes.

Los ingleses, en su lucha contra las guerrillas de Malasia, a prin-
cipios de los años 50 de inieron su doctrina como contrainsurgen-
te, considerando que el objetivo principal de la lucha era ganar el 
apoyo de la población. Para aislar a las guerrillas de la población 
formaron las aldeas estratégicas. Los franceses sistematizaron sus 
experiencias de Indochina y Argelia y crearon la doctrina de la 
guerra moderna o guerra antisubversiva. No se trataba solamente 
de enfrentar la insurgencia armada sino también a otros secto-
res de la población que la apoyaban. Ampliaban así los sectores 
que debían ser enfrentados que no eran solamente los combatien-
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tes. Agregaron, en el contexto de la Guerra Fría, un componente 
externo (comunista) que impulsaba la subversión. Sostuvieron 
que la inteligencia era el componente más importante de la lucha 
antisubversiva y para ello debía torturarse en forma sistemática 
a los prisioneros con el objetivo de obtener información. El país 
en con licto debía ser dividido en zonas para hacer sistemática la 
represión. Los norteamericanos, años después, se basaron en la 
experiencia de ingleses y franceses en su lucha contrainsurgente 
agregándole importantes componentes tácticos como la forma-
ción de fuerzas especiales, sistemas de localización y transporte 
con helicópteros y armamentos aptos para el combate en las sel-
vas como el fusil M.16.

El Plan Conintes se aplicó en plena etapa de desarrollo de la doc-
trina francesa antisubversiva, de tal forma que esa experiencia fue 
un componente esencial de las doctrinas adoptadas para la repre-
sión en las dictaduras de los períodos 1966-1973 y 1976-1983. 
Fue el antecedente de la tortura sistemática, las ejecuciones su-
marias extrajudiciales, la desaparición forzada de personas y los 
campos de concentración. 

Pero también la Resistencia Peronista puede ser analizada des-
de otra perspectiva. La lucha armada en las ciudades era propia 
de una guerra de resistencia. Se oponían a una situación política 
impuesta pero el resultado estratégico debía surgir de algún ele-
mento externo a la lucha armada en las ciudades. De los ejércitos 
aliados durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, 
o de acuerdos políticos o resoluciones de los organismos interna-
cionales en el caso de países o regiones sometidas a una situación 
colonial. La experiencia de la Resistencia Peronista posibilitó que 
a partir de 1968 en Argentina se desarrollara, a través de las orga-
nizaciones armadas, la mayor experiencia de guerrilla urbana de 
la historia. Por supuesto que se analizaron otras experiencias de 
luchas guerrilleras y de acciones urbanas en otros países, pero el 
resultado, recogiendo toda esa rica experiencia, fue el desarrollo 
de la guerrilla urbana. 
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Plan Conintes. Represión política y sindical es producto de la in-
vestigación efectuada por el Archivo Nacional de la Memoria du-
rante varios años, para lo cual se consultó la bibliogra ía existen-
te sobre el tema y se recurrió a varios archivos. En particular, se 
analizó el archivo que perteneció a Arturo Frondizi, presidente de 
la Nación durante la aplicación del Plan, lo que permite dar a pu-
blicidad documentación desconocida que explica algunos detalles 
sobre su ejecución. 

Esta investigación contribuye a explicar la incorporación pro-
gresiva de las doctrinas contrainsurgentes en las Fuerzas Arma-
das argentinas que, en su expresión inal, durante la dictadura de 
los años 1976-1983, adquirió características propias. 



Dictadura. Democracia. Revolución • 95

E    1968  1980 A   lo que los Proto-
colos Adicionales a las Convenciones de Ginebra llaman con licto 
armado interno o los norteamericanos guerra de baja intensidad. 
Desde otro punto de vista podríamos decir que vivió una guerra 
de resistencia o, en los primeros años, la etapa inicial de una gue-
rra revolucionaria. Esta interpretación no es compartida por las 
organizaciones de derechos humanos y por las querellas que in-
tervienen en los juicos por delitos de lesa humanidad ya que, erró-
neamente, consideran que ese reconocimiento contribuiría a di-
luir la magnitud de los delitos cometidos por la represión estatal, 
como si en una guerra no hubiese normas que respetar y estuviese 
permitido torturar prisioneros, hacerlos desaparecer, ejecutarlos, 
sustraerles los hijos, o violar a las detenidas. Las querellas de la 
Secretaría de Derechos Humanos expresamente sostienen que en 
Argentina no hubo una guerra. También esa confusión deriva de la 
forma en que se manifestó la represión ya que aprovechando ese 
con licto armado se desató una ofensiva contra el pueblo que hizo 
que la mayor parte de las víctimas hayan sido militantes de orga-
nizaciones populares y en menor medida combatientes armados. 
En este sentido fue una guerra unilateral de la dictadura contra el 
pueblo argentino. 

La estructura de las organizaciones armadas que presentaron 
formaciones de tipo político y no militar que fueron fácilmente 
desarticuladas facilitó esa represión. A pesar de ello, durante más 
de una década y más allá de los graves errores políticos y milita-
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res de las conducciones guerrilleras, se mantuvieron las acciones 
armadas con mayor o menor intensidad. Esas acciones armadas 
inalizaron con la derrota de la segunda contraofensiva montone-

ra en 1980.
En otros países la justicia transicional que siguió a las dictadu-

ras, en la etapa de tránsito a la democracia, se ijó como uno de los 
objetivos el de lograr la reconciliación entre quienes habían sido 
partícipes del con licto armado. En algunos casos las Comisiones 
de la Verdad que se formaron se llamaron también de la recon-
ciliación o de la paz. La experiencia argentina ha sido distinta y 
cuando se habla de reconciliación en realidad lo que se está bus-
cando es la impunidad. 

Argentina vivió durante el siglo diecinueve la experiencia de lo 
que se llamaron las guerras civiles. Durante esas guerras que du-
raron cincuenta años se practicó el fusilamiento de prisioneros. 
Se fusiló a Dorrego, a o iciales prisioneros en las batallas de La 
Tablada, Rodeo del Chacón, La Ciudadela, entre tantas otras. Pero 
se respetó la dignidad de las personas, no se torturó o maltrató al 
oponente. Cuando excepcionalmente tropas colombianas atenta-
ron contra la población o utilizaron el cepo colombiano como una 
forma de castigo, se acuñó la frase salvajes unitarios contra actos 
que no formaban parte de nuestra cultura y eran rechazados por 
la población criolla. Lavalle fusiló a Dorrego, pero no ocultó su de-
cisión, no lo hizo en la noche y en la niebla, lo hizo asumiendo su 
responsabilidad ante la historia. Dorrego pudo escribir sus cartas. 
Pidió y le dieron una chaqueta para morir. La cultura criolla del 
siglo diecinueve que exaltaba el coraje era incompatible con ac-
tos cobardes que afectaran la dignidad de las personas indefensas. 
Lavalle fue juzgado por la historia con un veredicto adverso, pero 
sigue siendo, con toda justicia, uno de los próceres de las guerras 
por la independencia.

Al término de las guerras civiles, en las que hubo vencedores 
que impusieron su historia y su política, fue posible una recon-
ciliación. Quienes se habían enfrentado en forma abierta en los 
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campos de batalla pudieron reconocer la existencia de una nueva 
realidad política en la que efectivamente hubo vencedores y ven-
cidos y quedó para la historia determinar el signi icado y la inter-
pretación de los hechos. Personas que vivían en una misma so-
ciedad y que tenían lazos de familia no podían cometer actos que 
ahora llamamos atroces y aberrantes. El anti-españolismo que 
siguió a la Revolución de Mayo llevó a que, en nuestra sociedad, 
como reacción, se dejara de usar el doble apellido. Al término de 
las guerras civiles y como síntesis simbólica de una reconciliación 
entre quienes se habían enfrentado en los campos de batalla y sus 
familias se volvió al uso del doble apellido.

¿Qué analogía puede existir entre las guerras civiles del siglo 
diecinueve y el con licto armado que vivió nuestro país a partir 
de 1968? ¿Cómo puede compararse las siete cargas de la caballe-
ría llanista en la Batalla de La Tablada con desborde de heroísmo 
por ambos bandos que dejó mil muertos en el campo de batalla, 
con las torturas, desapariciones de hombres y mujeres indefensos 
arrojados al mar? ¿Dónde quedó el coraje de las tropas argentinas 
que en una causa equivocada hicieron en la Batalla de Curupaytí 
despliegue de heroísmo, con sus o iciales con uniforme de gala 
marchando y muriendo al frente de sus soldados como los capita-
nes Sarmiento y Paz?

Efectivamente hubo durante el con licto armado interno enfren-
tamientos armados en los cuales algunos integrantes de las Fuer-
zas Armadas seguramente actuaron con coraje; alguna patrulla 
que se metió en el monte tucumano y se enfrentó con la guerrilla 
intervino en un combate abierto, pero resulta di ícil separar ac-
ciones de este tipo con el hecho complementario, que era la eje-
cución del prisionero o su traslado a la Escuelita de Famaillá, para 
ser torturado y después ejecutado. No puede entonces hablarse de 
reconciliación en un país que identi icó más de quinientos lugares 
en donde pasaron personas desaparecidas cuyo destino en la ma-
yoría de los casos aún se ignora.

Toda persona que por sus convicciones o las circunstancias en 
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que se encuentra va al combate merece el respeto de la sociedad, 
aun cuando los objetivos que de iende sean equivocados. Eso lo 
determina la historia. Por eso los integrantes de las fuerzas arma-
das y de seguridad que sin haber participado en hechos que cons-
tituyeron delitos de lesa humanidad reclaman por la falta de re-
conocimiento por su participación en acciones contrainsurgentes 
deben admitir que estuvieron del lado equivocado de la historia. 
Podrán tener el respeto que merece todo combatiente que cum-
ple con las leyes de la guerra, pero no tendrán el reconocimiento 
histórico que reclaman. Y como primer paso deberán deslindar 
ellos mismo lo que fueron acciones de guerra propias de un con-
licto armado y actos aberrantes, contra combatientes y contra la 

población civil. Durante las guerras por la independencia muchos 
americanos tomaron las armas en defensa del Rey. Hoy la historia 
no los recuerda. 

Las dictaduras que se sucedieron juzgaron, en algunos casos, los 
hechos de las guerrillas con el Código Penal y el Código de Justi-
cia Militar. Pero la mayoría de las veces se efectuó una represión 
clandestina que después de torturas atroces culminó con la desa-
parición de las personas ilegalmente detenidas, la mayoría de las 
cuales no eran combatientes guerrilleros. La inteligencia militar, a 
su manera, esclareció la mayor parte de las acciones guerrilleras 
y pocos son los combatientes guerrilleros que sobrevivieron. Des-
pués, la posibilidad de juzgamiento quedó eliminada porque las 
acciones penales prescribieron. Y el pueblo argentino a través de 
la Convención Constituyente de 1994 le dio legalidad y legitimi-
dad a todas las acciones guerrilleras al consagrar, por la unanimi-
dad de sus integrantes, el derecho de resistencia a la opresión en 
el artículo 36 del texto constitucional vigente. Las organizaciones 
guerrilleras, salvo en algún caso excepcional, cumplieron con las 
normas de las Convenciones de Ginebra y de sus Protocolos Adi-
cionales y no cometieron delitos contra el Derecho Humanitario. 
La represión estatal cometió graves violaciones a los derechos hu-
manos que por su naturaleza son imprescriptibles y no pueden 
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ser objeto de amnistía ni indultos. Por eso se juzgan los delitos 
que se cometieron desde la represión estatal y en esos juicios se 
avanza para esclarecer la verdad histórica. 

Durante la época colonial hubo colonialistas que también come-
tieron hechos brutales contra los pueblos originarios y los escla-
vos traídos de África. Algunos se arrepintieron e ingresaron en los 
Conventos para hacer penitencia por el resto de sus vidas. Hoy no 
se observa ese arrepentimiento. Tampoco tenemos una solución 
propia de la Edad Media. De lo que se trata es de cumplir con las 
leyes, que indican juzgamiento y condena para los autores de los 
delitos de lesa humanidad. Así lo reclaman la cultura y las leyes ar-
gentinas. No es posible consolidar una democracia respetuosa de 
los derechos humanos sobre la base de un genocidio no analizado 
y que se mantenga impune.

Entre combatientes que participaron de una guerra abierta, res-
petando las normas de todo con licto armado, puede existir recon-
ciliación. Quienes perpetraron hechos atroces y aberrantes son 
personas degradadas moralmente y con ellos es imposible toda 
reconciliación. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2015
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