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Charlas en la Universidad de Luján

Entrevista a Enzo de la Agrupación Avanzada acerca de las charlas en la UNLu a 32 años del
golpe genocida.

¿Qué objetivo se plantearon para estas charlas?

Enzo: Desde Avanzada estamos en la conducción del Centro de Estudiantes de la carrera de educación de la UNLu,
y somos una agrupación que brega por el socialismo. A 32 años del golpe genocida realizamos charlas en la sede
central y en la sede de San Miguel para denunciar y combatir la política de doble discurso del gobierno en materia
de derechos humanos, planteando una perspectiva clasista e independiente para luchar contra la represión y la
impunidad, para difundir las importantes gestas de los trabajadores y los estudiantes en los 70, retomar sus
banderas de lucha y sacar las conclusiones de ese ascenso.

Para no quedarnos en una cuestión conmemorativa también nos propusimos difundir las luchas actuales de los
trabajadores. Por eso invitamos a Mara, Paola y Luis, trabajadores del Casino Buenos Aires, a Maria delegada de
Fresenius, a Guille delegado de Dana, y Marina del SUTEBA Gral. Sarmiento. También invitamos a Jorge Sobrado,
ex detenido desaparecido y a Victoria Moyano, hija de desaparecidos restituida por Abuelas de Plaza de Mayo,
ambos militantes del CeProDH. La charla cumplió el objetivo de pasar por tres momentos: contar el ascenso obrero,
estudiantil y popular, por qué la clase burguesa recurrió a la dictadura genocida, y que fue parte de un proceso en
Latinoamérica y en todo el mundo, y finalmente mostrar la continuidad económica, política, así como en la
impunidad y la represión bajo los posteriores gobiernos democráticos hasta hoy con el gobierno de Cristina Kirchner.

Estas charlas sirvieron para sacar las conclusiones del periodo setentista y como retomarlas en la actualidad. En
este sentido las charlas expresaron la necesidad de que los trabajadores se organicen en forma independiente.
Nosotros compartimos lo que planteó Jorge Sobrado desde el panel que en los 70 no se logró previamente construir
un partido revolucionario, una organización política de los trabajadores. Y hoy por hoy está en discusión lo mismo y
cómo construir ese partido para poder enfrentar al Estado burgués, y contra este gobierno pro imperialista, que
defiende al empresariado, y nada tiene de popular ni de progresista y que por el contrario, con la ley antiterrorista
muestra claramente que pretende responder con represión a las luchas obreras. Hemos vivido durante el verano lo
que significa el pacto social, y cómo golpeó a los conflictos como el Casino y Dana, con la represión y utilizando las
patotas de la burocracia sindical. Por eso queremos sacar las enseñanzas y las conclusiones, para que cuando los
trabajadores como clase salgan a dar respuesta, estemos mejor organizados.

Una conclusión que creemos fundamental es la necesidad de coordinar y no dejar aislados los conflictos. Nosotros
participamos de los 4 plenarios de delegados y comisiones internas y creemos que es clave para avanzar en la
organización obrera. Sabemos que en nuestro país se viene una crisis, producto de la crisis mundial que se está
dando y que tiene su centro en los mismos Estados Unidos.

Por eso la discusión de fondo es cómo prepararse como clase obrera para dar respuesta a esta situación. El MAS
planteó la salida de un gran movimiento de trabajadores, el PTS la construcción de un partido revolucionario con
libertad de tendencias. Nosotros creemos que esta discusión es fundamental para avanzar en el reagrupamiento de
los que se consideran socialistas revolucionarios. Estas actividades tienen que aportar para retomar las lecciones y
sacar las conclusiones. Esto es lo que nosotros intentamos hacer desde la UNLu.

¿Que participación hubo en las charlas?
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E: En la sede central estamos trabajando junto a la agrupación La Chispa, y esta actividad fue su primera aparición
pública como agrupación clasista y socialista, en una universidad donde hay corrientes populistas y estalinistas. En
la sede de San Miguel participaron más de 60 estudiantes y 4 docentes.

Para nosotros fueron muy buenas actividades. Nosotros no sólo queremos tocar cuestiones estudiantiles o
académicas, sino debatir los problemas nacionales más importantes. La cuestión de los derechos humanos no sólo
queremos tocarla ahora como cuestión conmemorativa del 24 de marzo. En las Fuerzas Represivas tenemos
enquistado a un gran sector de efectivos implicados en la dictadura militar, tenemos a un compañero desaparecido
Julio López en plena democracia, y el gobierno nacional es responsable. Por eso como lo plantearon algunos
compañeros, esto tiene que ser una lucha y una campaña permanente, porque hoy la impunidad y la represión
continúa bajo el gobierno kirchnerista con Fuentealba asesinado, y la represión a las luchas obreras como el Casino
o Dana.

Sólo podremos encarcelarlos con la movilización conciente de todos los sectores. Además nosotros como
agrupación apostamos a la coordinación con los trabajadores. Y por todo esto consideramos que fue muy positiva
esta actividad y queremos darle continuidad.
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