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L

a democracia en la Argentina cumple treinta años,
y nuestra experiencia en Historia Oral tiene casi
la misma edad. Ambas contribuyeron en este
período a recobrar muchas voces, algunas de las
cuales ya obtuvieron reconocimiento, mientras otras esperan ser escuchadas. Eso es lo que intentamos reflejar en la
selección de las investigaciones de esta publicación.
“Historias de vida de mujeres a través de su testimonio” es una retrospectiva de las voces femeninas que
emergieron a lo largo de la tarea en Historia Oral desarrollada por el ex Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires (hoy Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico) y, a modo de muestreo, transita por testimonios
de mujeres en relación con temas tan variados como la
religión, la militancia, la guerra de Malvinas y la inmigración desde países limítrofes.
El trabajo de Lidia González y Silvana Luverá recorre 30 años de un esforzado y sinuoso camino por la verdad y la justicia, respecto de los crímenes cometidos por
el terrorismo de Estado en la Argentina. En el viaje salen
al encuentro voces de protagonistas que nos hablan del
“regalo” del Juicio a las Juntas y la “traición” de las leyes
de impunidad, del “NO” a los indultos, la desesperanza
de los noventa, los escraches de los jóvenes, y del modo
“inesperado” en que llegó una nueva época de justicia,
para quienes habían sostenido la lucha, mucho más allá
de la lógica de sus logros concretos.
Graciela Fernández y Mónica Villa analizan el lugar
de la mujer en los años 70, dentro de un ámbito que, a
priori, supondríamos más libre de prejuicios por pretenderse más revolucionario. Indagan la vida cotidiana y la
militancia del ERP-PRT, su articulación entre discurso
ideológico y práctica, sus consistencias y contradicciones.
Aportan al tema y lo problematizan, estimulando a su
profundización.
Guadalupe Torrijo Di Marco analiza el caso de autogestión de la ex fábrica Arrufat. A partir de los testimonios de los trabajadores, reconstruye continuidades,
cambios, logros y dificultades de la corta experiencia de

la Cooperativa ViVise. Los ejes de análisis (el proceso
de trabajo, las condiciones de trabajo y la relación con el
mercado) son muy pertinentes dado que la autogestión
obrera originada como respuesta social a las crisis se ha
convertido también en punto del debate político y económico, en cuanto a su factibilidad y alcances, ya sea dentro
del sistema capitalista o como parte de proyectos ideológicos alternativos.
Esperamos que estos trabajos sobre el pasado y el
presente no solo reflejen el camino recorrido, sino que
también colaboren a construir un punto de apoyo para
seguir creciendo en el ámbito de la Historia Oral y profundizando nuestra democracia.
L.B.
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Voces de
Buenos Aires

Historias de vida
de mujeres
a través
de su testimonio
Introducción
La historia oral se ha constituido en una práctica “imprescindible” para el estudio de las historias contemporáneas.
Cuando decimos “contemporáneas” incluimos todas las
nuevas preocupaciones de la historia social (familia, mujer, vida privada, prácticas, saberes) hasta las historias
políticas (militantes, dirigentes, trayectorias de vida).
El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
(hoy Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico)
viene trabajando desde 1986 en la tarea de recuperación
de las memorias barriales con el registro de los testimonios de los vecinos, a través de su área de Historia Oral.
Muchos fueron los proyectos de investigación que se desarrollaron a lo largo de estos años.
Entre ellos se encuentran los que abordan la cuestión
de género desde las diferentes perspectivas que ofrecen
las entrevistadas. Centrándonos en esta temática particular presentamos en este artículo algunos ejemplos de
nuestros trabajos.

Militancia, mujer y religión
Enmarcado dentro del proyecto de militancia y política en
la década de 1970 hemos realizado diversas investigacio-

Liliana Barela,
Lidia González,
Adriana Echezuri,
Silvana Luverá y
Liliana Mazettelle
Dirección General
Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires

nes intentando analizar qué pasó en los 70 desde distintos
sectores sociales, uno de ellos fue el religioso.
Sabemos que una parte de la jerarquía de la Iglesia
Católica acompañó el proceso militar, a veces con su silencio, otras con una participación más directa; sin embargo hubo sectores de esta misma Iglesia comprometidos con los Derechos Humanos y la resistencia frente a la
violencia del Estado.
Muchas de sus historias comenzaron a conocerse
después de muchos años y en gran parte fueron rescatadas a partir de testimonios orales, uno de estos casos es el
de la hermana Zulema Galíndez.
El artículo “Militancia, mujer y religión”1 intenta
reflejar a través del relato de vida de la hermana Zulema cuáles fueron los objetivos pastorales que llevaron a
la creación del Instituto de Cultura Religiosa Superior y
cómo esta Institución fue cambiando particularmente a
partir del Concilio Vaticano II, el surgimiento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y la difusión
de la Teología de la Liberación.
La hermana Zulema asistía a los talleres de historia
oral que dictaba el Instituto Histórico, vinculados con los
talleres de extensión que realizaba la Universidad de Bue-

nos Aires, y fue a partir de allí que decidió dar testimonio
de su vida. Las entrevistas, a cargo de Liliana Barela, tuvieron lugar en el Instituto de Cultura Religiosa Superior
donde ella vivía por ser monja consagrada.
Zulema era una profesional cordobesa, contadora pública, y que mostraba un perfil intelectual bastante importante desde muy joven. Trabajando como secretaria
administrativa del Servicio Social de Córdoba, y como
militante de la Acción Católica, leyó en la revista Criterio
el discursó de monseñor Franceschi, sobre la creación de
una “Universidad Femenina” artículo que atrapa su atención: “En ese momento yo no pensaba en ser religiosa,
papá estaba suscrito a la revista y así fue que me enteré
que se había fundado la Compañía del Divino Maestro…
sin ser un movimiento totalmente feminista, tuvo que
ver.”2
Ella creyó en el proyecto de creación de una línea
femenina de la Acción Católica. Sería una militancia religiosa pero que apuntaba a ser un partido político, por
eso se pensaba que lo mejor que podía pasar era tener una
universidad confesional. Así, el Instituto de Cultura Religiosa Superior empieza a ser pensado como una universidad de mujeres, una universidad católica para mujeres.
En el Instituto se enseñaba catequesis, dictaban seminarios, organizaban reuniones; la mayoría de las actividades estaban vinculadas a mujeres. Pero hubo un quiebre que la hermana Zulema describe como una invasión
y fue la presencia de las “monjas chilenas”. Estas monjas
expresaban conceptos marxistas y para la hermana Zulema con ello estaban desvirtuando la palabra de Dios y
del Concilio. Ella no veía con buenos ojos esta situación
y presume que esa influencia del marxismo sobre la militancia católica iba a tener consecuencias funestas.
Por otro lado, ella ve cómo el Instituto era punto de
reunión de políticos de izquierda con la cúpula de la Iglesia, por lo que asume la teoría, que muchos historiadores
han asumido después, de pensar que entre la cúpula de
izquierda, la cúpula religiosa y la cúpula militar hubo un
acuerdo que juzgó a muchas personas que fueron denunciadas.
En tanto, en el imaginario de la gente, el Instituto
de Cultura Religiosa Superior era un lugar de avanzada,
donde uno podía leer todo lo vinculado con la Teoría de
la Liberación, con participación de la mujer, casi un lugar

donde se podía ver lo prohibido.
Desde otra perspectiva, la historia de Clelia Luro
es la de una mujer que decidió compartir su vida y su
compromiso social y pastoral junto a monseñor Jerónimo
Podestá, obispo de Avellaneda en la década de 1960. “Mi
consagración al lado de Jerónimo era muy clara para los
dos; yo estaba totalmente decidida a caminar junto a él
compartiendo el mismo testimonio (aunque no fuera muy
aceptable para la institución) de estrecha colaboración de
una mujer junto a un obispo.”3
Toda la década del 60 fue la preparación para lo que
luego estallaría como “movimiento tercermundista”. El
Concilio Vaticano II había dado el marco habilitante para
un trabajo pastoral que acercara la Iglesia al mundo, un
mundo polarizado políticamente, donde la opresión económica y social marginaba a gran parte de la población.
En América latina esto se sentía con particular intensidad.
Es así que la encíclica Populorum Progressio (del desarrollo de los pueblos) resultado del Concilio Vaticano II, fue

Tapa de la revista donde se publicó el artículo “Militancia, mujer y
religión” (1997).
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brá otras historias personales con ribetes más llamativos,
pero pocas habrá que manifiesten mejor la hondura de la
persona y la calidad de su decisión autónoma, que no es
producto caprichoso de una personalidad independiente
y veleidosa, sino la determinación de quien desde niña
sabe qué quiere (aunque) tenga que enfrentarse con enseñanzas tradicionales, asumir actitudes transgresoras y
decisiones ‘escandalosas’.”4
Desde la muerte de Podestá ocurrida el 23 de junio
de 2000, Clelia trabajó incansablemente organizando el
archivo de cartas y documentos que atesoraron juntos.
Mucho de ese material lo volcó en varios libros, que hoy
constituyen un valioso legado para pensar en una iglesia
renovada, en un mundo más justo que garantice, esencialmente, el derecho a la libertad.
Clelia Luro falleció en Buenos Aires el 4 de noviembre de 2013.

La mujer militante y la vida cotidiana

Foto: Silvana Luverá

Las entrevistas a quienes han tenido una militancia po-
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lítica o social con trascendencia pública suelen suscitar
cómo aparecen las otras personas e incluso la familia en
algunos problemas metodológicos, en especial aquellos
el momento en que un militante decide encaminar su vida
relacionados con el desarrollo discursivo del entrevistahacia aspectos que salen de la esfera privada. Qué papel
do. Con frecuencia encontramos que el relato de la vida
juega su entorno en esa decisión, el entorno que ya tiene
pública fluye con un discurso estructurado, armado en
y el que va construyendo, la propia familia, pareja, hijos.
secuencias por quien está acostumbrado a repetirlo o a
En síntesis: de qué manera acompaña su vida militante
difundirlo, que deja pocos espacios para
a su vida doméstica, cómo construye su
preguntas relacionadas con lo cotinúcleo familiar y de qué modo se re(...) cómo aparecen las otras
diano o lo personal.
laciona con él.
personas
e
incluso
la
familia
en
Pero, ¿acaso no nos hemos
Este tipo de preguntas suele preel
momento
en
que
un
militante
acercado a esta persona precisamensentar ciertas dificultades cuando el
decide encaminar su vida hacia
te por las condiciones particulares
entrevistado ha alcanzado un alto graaspectos que salen de la esfera
de su vida militante? Efectivamendo de conducción o ha sido un cuadro
privada.
te, pero por qué pensar que su expolítico de destacada actuación. Es el
periencia militante tiene que haber
caso de Fanny Edelman, una dirigente
estado desconectada completamente de
del Partido Comunista con representación
su vida familiar, de aquellos aspectos que la vinculan
internacional, que participó en un hecho tan contundente
socialmente, por ejemplo qué la llevó a relacionarse con
como la Guerra Civil Española y que contaba con 98 años
tal o cual persona o hacer tal cosa cuando se supone que
en el momento de la entrevista. Estos elementos que la
las decisiones también están enmarcadas en un terreno
condicionan a ser un personaje casi único o como hay
emocional o en el ámbito de relaciones sociales, es decir,
pocos, hacen sentir al historiador que está desperdician-

Foto: Silvana Luverá

recibida con gran entusiasmo en nuestro país, uno de los
primeros en difundirla. En ella se marcaba la necesidad
de un cambio de estructuras, se introducía el concepto
de violencia institucionalizada, y se desplazaba la idea
de desarrollo a un proyecto de liberación. Precisamente,
fue monseñor Podestá quien encabezó la difusión de esta
encíclica, de carácter eminentemente político. Al mismo
tiempo se producía el encuentro con Clelia, divorciada
y con seis hijas. Su relación tomó estado público con la
connotación de “escándalo”. Para Onganía fue la excusa
ideal para apartar a Podestá del Obispado y frente a la
sociedad se puso sobre el tapete la necesidad de revisar
algunos temas postergados como el celibato optativo. Sin
embargo, las urgencias políticas fueron desplazando esta
discusión. Jerónimo y Clelia decidieron continuar juntos. Ambos encabezaron la Federación Latinoamericana
de Sacerdotes Casados y sus esposas por más de treinta
años.
La vida de Clelia es una afirmación de la mujer en
pleno ejercicio de su libertad. De ella dijo Jerónimo “ha-
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Clelia Luro.

Fanny Edelman.
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sencia a pesar de mi ausencia. Los hijos estaban habituado la oportunidad de preguntar sobre aspectos que son
dos, venían a la cárcel a verme y sufrían porque tenían
irrepetibles, si se detiene en cuestiones relacionadas con
que vernos a través de un alambre tupido, donde no se
la vida cotidiana.
podía ver bien el rostro y además los gritos y los gritos de
Sin embargo, creemos que ambos enfoques se inteafuera que uno, no escuchabas, que no podías expresar
gran necesariamente, ya que también forman parte de su
lo que querías decir. Pero no… nunca tuve la sensación
vida militante tanto los desprendimientos como los amode… a veces algún reproche, yo creo que justificado, en el
res, así como los avatares propios de la vida doméstica.
sentido de “bueno, estás en todo, en todo ¿y nosotros?”
Una militante con ese peso en los cuadros de conducción
de todas maneras ellos fueron muy, muy solidarios, muy
o dentro de un partido político no desliga esa vida pública
solidarios, muy solidarios, sí (…) Quizás tendríamos que
de su vida privada. Trasmite y condiciona también todos
conversar algún día [risas] sobre el tema.5
sus días y su relación con su medio familiar. Entonces es
fundamental para el historiador ver de qué manera esa
Mujeres migrantes latinoamericanas6
militancia repercute o se refleja en los actos cotidianos
Entre junio y agosto de 2010 realizamos un taller secomo la crianza de los hijos, el tipo de diálogo que se
manal con seis mujeres inmigrantes que participaban de
establece con ellos, con el esposo, con los padres, con
acciones desarrolladas por el Prograel vecindario, con el trabajo, no solo la
ma Todas de la Dirección General
situación que colisiona con esa vida
Actualmente, a diferencia de
de la Mujer de la Ciudad de Buenos
pública sino en los actos cotidianos
períodos en que primero emiAires. Acordamos establecer estos
que reflejan el modo de encarar la
graban los varones y luego les
encuentros para compartir sus mivida, hasta dónde la ideología, la miseguían las mujeres, hay flujos
radas como mujeres e inmigrantes,
litancia también influyen en el modo
mayoritariamente femeninos.
apoyadas en las experiencias de vida
de encarar la vida privada.
de cada una. Seis mujeres, peruanas,
En el caso de Fanny analizamos
bolivianas y venezolana, que pusieron
si hubo o no un espacio donde se pudo hablar de esto,
sobre
la
mesa
del
taller fragmentos de sus historias vincuáles fueron los momentos permitidos o que se permitió
culados con la emigración. Elaboraron y transmitieron
Fanny para hablar de temas familiares y domésticos, hasuna memoria personal y colectiva en un período históta dónde se llegó y cuál fue el efecto que causó el entrar
rico concreto.
por caminos que no son los más comunes en una entrevisSus años de residencia en la Argentina variaban
ta a un personaje como ella.
entre los 9 y 25 años, con niveles educacionales meTuvimos en cuenta cuáles fueron las aperturas que
dios y en dos casos universitarios. Todas forman pardieron paso a este tipo de testimonio; por ejemplo la múte de organizaciones representativas de comunidades
sica, es decir, encontramos elementos que en el discurso
migrantes provenientes de Latinoamérica.
fueron apareciendo como posibilidad y como recurso para
Actualmente, a diferencia de períodos en que priencarar otros aspectos más personales. En apariencia, esmero emigraban los varones y luego les seguían las mutos temas pueden ser menos comprometidos, aunque será
jeres, hay flujos mayoritariamente femeninos. Ello nos
el historiador quien perciba su envergadura para enmarorienta a observarlo, siguiendo a Gregorio Gil, como
carlos también en esta historia de vida de una militante
“un proceso de feminización de la pobreza en el que se
política poco común.
sostienen las políticas económicas neoliberales”.7
Son diversos los motivos que dan lugar a las
(…) Yo no era feminista en ese entonces, no era femimigraciones,
particularmente económicos y por renista. Pero efectivamente, yo volvía a casa y era el ama
agrupamiento familiar. En el caso de las tres mujeres
de casa. Era lógico. Me preocupaba por la ropa de los
peruanas, primaron los económicos. Lourdes, cuyos
chicos, por si estaba listo el delantal para ir al colegio.
ingresos económicos como cuentapropista le permiPero nunca tuve, cómo podría decir, la sensación de au-
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tían mantener un estilo de vida acorde con los sectores medios, plantea que, a partir del Fujimoriazo en
que nos despertamos y el dólar estaba tres veces más
(...), una crisis en la que además no había pan, no
había nada, para mí una crisis total porque tenía que
pagar en dólares (...). Debatiéndose sobre la actitud a
asumir, si cancelar las deudas o no, comenta:
(...) perdí y encima quebró el Banco Industrial,
así que todos los clientes que tenía no encontré y no
podía pagarle a mis acreedores. (...) Me llamaba todo
el mundo para cobrarme (...). Me agarró esa enfermedad nerviosa que era como que me ahogaba (...) no
podía respirar (...). Tenía un crédito en el Banco que
me subía todos los meses los intereses. (...) Y digo, (...)
estoy en la ruina total, (...) no alcanzaba para pagarle
el colegio a los chicos, un colegio privado, pero todas
las demás cosas, mis deudas, porque en ese momento
eran `mis deudas´ (...).
Este testimonio permite no solo abordar el motivo de emigrar, sino también los padecimientos que ge-
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neran estas crisis económicas y el no reconocimiento
de sus esfuerzos y logros. Gregorio Gil sostiene que
el papel de la mujer como productora y generadora
de ingresos está desvalorizado, en tanto que: “A las
ideologías de género se añaden las de parentesco, que
definen todo el desempeño de la mujer, madre, esposa y hermana, en el marco de su relación afectiva
de carácter altruista, con los diferentes miembros del
grupo doméstico.” 8
Sus trayectorias de vida son disímiles pero todas
reconocen la prevalencia del machismo y la vigencia
de los prejuicios étnicos. A continuación transcribimos los testimonios de Beba y Eladia:
(...) me revienta a mí tener que ser servil, (...) Porque
él es el hombre de la casa hay que atenderlo, hay que
adorarlo, (...) ¿y saben por qué? Porque mi padrastro le
pegaba a mi madre, la golpeaba, la reventaba y encima
mi mamá le ponía todo lo mejor para él. (Beba).
(...) yo sufrí mucha discriminación, porque en
Perú se discrimina (...), los de la costa a los de la sie-

Mujeres Peruanas Unidas, Migrantes y Refugiadas en la Legislatura Porteña.
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rra les dicen los cholos, los indios, (...). En cambio los
de la capital son los costeros, capitalinos. (Eladia)

de servidumbre a que fueron sometidos durante el coloniaje.

En la Argentina sus opciones laborales se vieron
Respecto de esas prácticas, como la violencia física,
limitadas, esto generalmente va asociado al prejuicio
psíquica, sexual inferida a las mujeres a quienes se las
que hay sobre la migrante como de bajo perfil laboral
subestimaba y se las considera inferiores, nos dice (...) a
y educativo, aunque estas posean capacidades labomi me dolió mucho eso, que los maltrataran, o sea que
rales y, como en los casos abordados en este trabajo,
de niña me quedó muy marcado y pensaba (...) que las
también una formación con las que optar por otros
cosas tenían que cambiar. Su experiencia de militante
trabajos más calificados, limpieza, cuidado de niños/
social la lleva a evaluar que esas condiciones que recién
as o personas ancianas, etc. Trabajos mal pagos e inhan comenzado a modificarse en los últimos tiempos.
formales.
Su marido, profesional, viene a la Argentina a hacer una
En cuanto a las mujeres bolivianas,
especialización, en tanto ella continúa
Zulema migró aproximadamente
en Bolivia trabajando y al cuidado de
(...) las mujeres nos tehace diez años, en tanto Reina nació
los hijos. Pasan varios años hasta que
nemos que valorar y eso lo
y vivió toda su vida en la Argentidecide viajar a la Argentina en busca
empecé a aprender cuando
na, pero sus padres eran inmigrantes
del reencuentro de sus hijos con su
iba a las charlas (...) sobre
bolivianos, y ella se asume como tal:
padre.
género, sobre violencia, que
(…) me considero boliviana porque
Durante los primeros meses en
también yo lo sufría y que
sigo la cultura (…) y la trasmite
la
Argentina
se ocupó solo de las tame di cuenta (...) y empecé a
hacer respetar mis derechos
como legado a sus descendientes.
reas domésticas, pero la falta de ac(...) Desde ese momento (...)
Zulema es abogada, tenía en
tividad profesional la afectó emociocomencé
a
incorporarme
a
Bolivia su propio estudio jurídico,
nalmente. Apoyada por compañeras
“Yanapacuna”, (...) ONG, que
además de trabajar en instituciones
de militancia por los derechos de los
significa
“ayudémonos”
públicas y privadas. Su especificiinmigrantes, logra revalidar su título
en
quechua.
dad estuvo vinculada al ámbito de
en la Argentina.
los derechos humanos, actividades
En el segundo caso, Reina, fue
que ejerció a pesar de la oposición de su
un acto de xenofobia contra su cuñada y
marido que pretendía que se dedicara (...) solo a cuidar
su bebé (fueron empujados a las vías desde un tren en moa mis hijos, que eran muy pequeños. Esta situación fue
vimiento, falleciendo ambos), lo que la llevó a replanteardeteriorando el vínculo de pareja.
se su vida, e incluso separarse de su marido maltratador:
Desde pequeña desarrolló su sensibilidad, tanto porque su madre fue despreciada por la familia paterna por
(...) Mi vida cambió en mi persona, en saber defen9
ser “mujer de pollera”, como por la explotación. De niña
derme, porque (...) siempre nos enseñaron a respetar al
presenció el maltrato dado por los propietarios de tierras
hombre, (...) y no es así, las mujeres nos tenemos que vaque, dada su situación económica, inferían un trato deslorar y eso lo empecé a aprender cuando iba a las charpectivo a los campesinos
las (...) sobre género, sobre violencia, que también yo lo
sufría y que me di cuenta (...) y empecé a hacer respe(...) Abusos, no pagaban los jornales, o no lo hatar mis derechos (...) Desde ese momento (...) comencé a
cían como correspondía, ellos callados, sumisos no
incorporarme a “Yanapacuna”, (...) ONG, que significa
reclamaban nunca, (...) incluso soportaban agresiones
“ayudémonos” en quechua.
físicas, aún en esas circunstancias permanecían en el
trabajo y decían ¿qué hago patrón? No reprochaban
Todas estas mujeres empiezan a participar en organada, su forma de actuar respondía a los largos años
nizaciones por los derechos de los inmigrantes y también
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en espacios de defensa de los derechos de las mujeres. En
estos comienzan a interactuar entre ellas, a conocerse:
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Como plantea Marina Ariza10 las migrantes se encuentran en los países receptores con contextos de desigualdad que articulan el género, etnia, raza, clase, origen
(...) Acá estaba vigente la Ley Videla y había un malnacional, entre otros. Por consiguiente, sostiene que para
trato terrible con los inmigrantes permitidas por la protransformar las desigualdades presentes en las relaciones
pia ley, eran extorsionados, expulsados sin previo prode género es indispensable también transformar los meceso, engañados, existían obstáculos, en algunos casos
canismos que las naturalizan, las legitiman y las reproinsuperables, para obtener la documentación (...) integré
ducen. Las mujeres que han participado en el taller han
en principio el Movimiento Boliviano por los Derechos
comprendido plenamente estas situaciones, por eso las
Humanos, luego fundé la Asociación Civil Yanapacuna,
organizaciones a las que pertenecen no solo abordan una
(...) después tomé contacto con el Programa Todas, donlucha por los derechos de los inmigrantes sino también
de empezamos a articularnos con otras organizaciones
una lucha contra las asimetrías en las relaciones de génede inmigrantes y empezamos a cuestionar la Ley, con el
ro, e incluso contra las formas de discriminación que se
apoyo de ONG, realizamos movilizaciones, talleres, parsustentan en argumentos racistas y/o culturalistas.
ticipamos en audiencias públicas en el
En la Argentina, país que se conCongreso de la Nación hasta la deformó como Estado-Nación con su
(...)
Entre
peruanos
somos
rogación y se promulgó de la Nueva
mirada puesta en Europa y de espalmuy
solidarios,
la
idea
es
que
Ley de Migraciones 25.471 en la que
das a Latinoamérica, se han sostecuando viene un peruano, un
se reconocen los derechos de los innido estereotipos estigmatizadores
compatriota, siempre hay que
migrantes, y se lanza el programa de
hacia los inmigrantes, fundamentalbrindarle la mano. (...) En el 2003
Regularización Migratoria, que no
mente latinoamericanos, de carácter
(...) se agrupan un montón de
tuvo el éxito esperado, pero contriracista y/o basados en esencialismo
chicas.
buyó a que numerosos inmigrantes
cultural. También, como plantea Serobtuvieran el DNI.
gio Caggiano, se ejerce la restricción
de ciudadanía, otro mecanismo de regulación social que
Respecto de las redes de contención entre inmigrantes,
tiene su propia especificidad pero que se relaciona con los
Beba comenta que:
racismos o culturalismos. La Ley Nacional de Migración
Nº 25.871, votada en 2003 y promulgada en 2004, termina
(...) Entre peruanos somos muy solidarios, la idea es
con un conjunto de inequidades que contenía la ley vigenque cuando viene un peruano, un compatriota, siempre
te durante la dictadura, pero “(...) las definiciones legales
hay que brindarle la mano. (...) En el 2003 (...) se agrupan
son siempre interpretadas y aplicadas en situaciones conun montón de chicas. Yo (...) hablo con mis compañeras
cretas”. De esta forma, se originan ciudadanías restrincuando en el CELS [Centro de Estudios Legales y Sociagidas, es decir que “La denegación de la documentación
les] se estaban haciendo trabajos para el anteproyecto de
personal, los obstáculos formales, jurídicos o administrala ley de migraciones (...) y el otro (...) era la Asamblea
tivos, para el goce de determinados derechos y prácticas
del Pueblo. (...) Había muchos peruanos en la Asamblea
consuetudinarias que dotan de sentido restrictivo a las
de San Telmo (...) ahí encontré a (...) un grupo de chicas,
reglamentaciones, también otorgan status, si bien no el
(...) de todas las colectividades y me integré al proyecto a
status de ciudadano (...), definen pertenencias, aunque en
finales del 2003, antes de que salga la ley, (...) en el 2004.
este caso desviadas, malogradas, negadas.”11
Luego regreso con el programa de Patria Grande (...)
Como indica una de las mujeres:
donde ya la organización estaba más establecida y (...) ya
tenía convenio con la Dirección Nacional de Migraciones
(...) Yo fui a la Universidad a validar el título, (...),
(...). Pero previo a eso, ya teníamos charlas, cursos por el
pero fue con mala suerte, porque di con una funcionaria
día del migrante, sobre la violencia hacia la mujer (...).
que (...) me dice, ¿cómo se le ocurre validar acá el título?,
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(...) usted tiene que volver a estudiar, como lo están haciendo nuestros compatriotas en España.
Otro caso es el de:
(...) una muchacha, a la que se le fue rechazando la
radicación (...) definitiva. Querían darle la temporal (...).
¡Ah no!, yo voy y la acompaño dije, (...) y la experiencia que obtuve es que tengo que ir con la persona para
ver qué es lo que está sucediendo y voy percatándome de
todo lo que pasa.
Estos obstáculos que impiden, por ejemplo, la adquisición de documentación requerida por el Estado, producen “ilegalismos”, “clandestinidad”, que hacen más vulnerables a las personas.
Una de las participantes planteaba: yo creo que la
sensibilización es muy importante y tiene que venir desde los gobiernos. La importancia de dar a conocer la ley
es reconocida por Rita Segato12 como “(...) posibilidad de
instalar nuevas sensibilidades y de introducir cambios en

Liliana Barela.

la moral vigente”. Tal es el caso de los Derechos Humanos
que se han expandido históricamente. Segato sostiene que
existe “(...) una historia social de la sensibilidad relativa al
sufrimiento del otro” y señala que “El impulso ético es lo
que nos permite abordar críticamente la ley y la moral y
evaluarlas inadecuadas”.
Un abordaje desde la categoría analítica de género
establece una ruptura con el determinismo biológico, permitiendo pensar lo femenino y lo masculino como construcción social, o sea el carácter fundamentalmente social
de las distinciones basadas en el sexo. Una herramienta
de análisis que apunta al conjunto de valores, símbolos
y representaciones sobre lo que se considera femenino o
masculino.
Son por lo tanto, mandatos sociales que se incorporan en el curso de la vida, a través de la familia, la escuela, la ley, los medios de comunicación, el mercado de
trabajo y las relaciones interpersonales, entre otros. Pueden ser modificados y superados, pero hacerlo implica un
ejercicio de reflexión. Como dice una de las participantes,
(...) yo pienso que por muy profesional que seas, hay una
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cosa que está incrustada dentro de las mujeres, (...) y que
no la puedes sacar.
Por otra parte, las asimetrías de género deben ser
analizadas en su articulación con otras relaciones sociales: clase, raza, etnia, nacionalidad. Benería plantea que
“no forman un sistema distinto sino que se hallan inmersas de un modo integral, aunque cambiante, en las estructuras socioeconómicas, constituyendo una parte esencial
de su misma dinámica”.13
Si bien hay una mirada que tiende a considerar a las
mujeres migrantes como víctimas indefensas, hemos observado en las participantes de los talleres que, a pesar
de las pérdidas y el desarraigo han logrado posicionarse
como sujetos sociales, tanto para la sociedad receptora
como para la de origen. Fortalecieron su autonomía, su
condición de sujetos de derecho y deberes ciudadanos.
Lograron el reconocimiento y el respeto en sus comunidades de origen por su integridad en el momento de
asumir decisiones. En estos logros, sin duda contribuye
en gran medida el encuentro con otras migrantes, lo que
permite efectivizar la participación desde la confluencia

Adriana Díaz.
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de afinidades, especialmente en lo que hace al ejercicio
de sus derechos. Pero esos ámbitos compartidos también
les permiten intercambiar experiencias e información,
acompañarse, ayudarse mutuamente, y enfrentar los preconceptos que tienden a considerar a la mujer migrante
desde un referente familiar solo como madres/esposas/
hijas, obviándolas como protagonistas de la historia, de
igual manera que se ha soslayado y minimizado el aporte
de las mujeres en la historia social.

Malvinas: entre el imaginario, el silencio y
el olvido. La guerra vista con ojos de mujer
Las islas Malvinas fueron ocupadas por Gran Bretaña en
1833, y a partir de allí comenzaron los reclamos diplomáticos por la restitución de la soberanía argentina sobre
estas tierras. Con el transcurso de los años, la cuestión
Malvinas se convirtió en una causa nacional, un territorio
irredento de debía ser recuperado por la República Argentina. Esta idea fue tomada por el conjunto político del
país que expresaba la reivindicación sobre Malvinas en
su discurso y se extendió al sistema educativo a través de
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las efemérides, la enseñanza del amor a la patria y ensalzamiento de las grandes figuras nacionales del período
independentista, convirtiéndose en los pilares de la construcción de la ciudadanía argentina.14
Para 1982, cuando la cuestión Malvinas salió del
cauce diplomático para transformarse en una contienda
bélica, la idea de la recuperación se encontraba tan internalizada entre los argentinos que poco influyó el hecho
que fuera un gobierno de facto el que convoque a la guerra, “(…) sea quien sea que esté convocando a la guerra, la
recuperación de aquellas islas era como la reivindicación
de un sueño, después vimos que era una pesadilla, después supimos los detalles de esa pesadilla contada por los
sobrevivientes (…).”15
En el artículo “Malvinas entre el imaginario, el silencio y el olvido. La guerra vista con ojos de mujer”16
intentamos presentar una mirada poco habitual en la bibliografía sobre esta guerra. Se trata de mujeres, que de
distintas formas, tuvieron algún grado de participación
en el conflicto y que nos cuentan sus particulares vivencias en relación con la guerra.
Son tres historias aparentemente inconexas pero,
al revisar los relatos, todas hablan de traumas, dolor,

Familia González en el momumento a los caídos, en Ushuaia, 2012.

olvidos y del sin sentido de la guerra. El punto más
destacado de unión es el trabajo con la memoria que
cada una de ellas realizó según sus posibilidades y profesiones.
Liliana Barela, licenciada en historia, especialista
en Historia Oral, aplicó sus conocimientos para lograr la
recuperación de la memoria de la guerra en los distintos
puntos de la Argentina. Rescató las diferentes memorias
que se presentan en los extremos de nuestra extensa nación realizando talleres de Historia Oral:
(…) En mi práctica de enseñar a trabajar sobre el
recuerdo, siempre les hacía recordar el 2 de abril, porque veía que generacionalmente lo podían hacer, para
que pudieran relacionar cuestiones de la vida cotidiana
y cómo reaccionaron frente a la noticia (…) a lo largo de
todo este trabajo, que fue prácticamente desde el 86 en
adelante, que lo he hecho en todos los seminarios a lo
largo de todo el país, lo que ocurre es que siempre son
diferentes las miradas, en general hay muchas cosas que
son distintas y dependen muchísimo de la historia personal, por supuesto del que recuerda, eso es inevitable en
historia oral pasa siempre.

Revista de Historia Oral

15

cia en la recepción de heridos durante el conflicto con
(…) si yo me pregunto si hay una forma de mirar la
Gran Bretaña.
guerra diferente, entre las mujeres y los hombres, pienAdriana Díaz formó parte del grupo de voluntarias
so que en general siempre hay una manera diferente de
del hospital, para la asistencia de los soldados heridos. Y
mirar la guerra de las mujeres, porque en realidad desde
como en un cuento de tragedia y dolor, uno de los soldaque la violencia por la violencia no nos conmueve sino
dos a los que ayudó en su larga rehabilique al final la reprobamos, desde que una
tación se convirtió en su esposo.
situación de guerra es para nosotras
(…) Yo empecé a ser voluntauna situación bastante estúpida, no
ria porque trabajaba en el Hospital
(…) Yo empecé a ser voluntaria
nos creemos los héroes de guerra
Naval
de
Puerto
Belgrano
(…)
la
porque trabajaba en el Hospital Na(…) Las mujeres analizan mucho el
verdad
que
al
mismo
tiempo
que
val de Puerto Belgrano (…) la vertema de la guerra desde el punto de
trabajábamos necesitábamos mudad que al mismo tiempo que trabavista de la pérdida, de la psicología,
chísimo apoyo porque las cosas
jábamos necesitábamos muchísimo
de la destrucción anímica de la perque veías te hacían llorar (...)
apoyo porque las cosas que veías te
sona que fue a la guerra, de lo inútil
17
hacían llorar (…) en Punta Alta está
de la guerra (…)
la Base Naval de Puerto Belgrano, es
Por otra parte, contamos con el reuna ciudad de militares, mi papá era militar (…) nosotros
lato de Adriana Díaz, una ama de casa que en el momento
vivíamos la guerra de otra forma porque por ejemplo a
de la guerra vivía en la ciudad de Punta Alta, a 673 kipartir de las cinco de la tarde no salía nadie y aparte otra
lómetros de Buenos Aires, lugar donde se encuentra la
cosa que teníamos que hacer era tapar todas las ventaBase Naval de Puerto Belgrano, que es la principal base
nas, no podía haber luz en la ciudad (…) porque decían
de la Armada Argentina, y dentro de cuyas instalaciones
que como era una base, era muy probable que vengan
se destaca el Hospital Naval que fuera de vital importan-

Mónica Valentini.
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a atacar (…) nosotros a la guerra la vivíamos de otra
forma, la vivíamos realmente como una guerra (…) Yo
otra situación como la de Alfredo y la mía no, no vi otra
situación como esta (…) Cuando llegó el momento que a
él le daban el alta de Bahía Blanca que lo traían a Buenos
Aires, nos despedimos (…) en esa época que nos pusimos
de novios, bueno, la plata que gastábamos en cartas, hablar por teléfono, viajar, me acuerdo que un mes no cobré
el sueldo, porque yo lo llamaba directamente de la base y
claro, a mí me los descontaban y un mes no cobré el sueldo por hablar por teléfono (…) y bueno yo me vine a vivir
en mayo del 83 y en el 87 después nos casamos.18
La tercera protagonista narra un episodio del que
poco se conoce. Se trata de Mónica Valentini, especialista
en arqueología subacuática, quién después de 21 años del
conflicto, participó en la expedición de búsqueda de los
restos del Crucero General Belgrano.19
Formaron parte de la tripulación de la búsqueda del
Belgrano once sobrevivientes del crucero, lo cual sumó
dramatismo al rescate físico y de la memoria de este barco. Cabe mencionar que Mónica Valentini fue una de las
únicas dos mujeres a bordo del Crucero Puerto Deseado, que
fue el que actuó como veedor en la búsqueda del Belgrano:
(…) No sabíamos en realidad más que íbamos para
ser veedores en ese momento del Estado argentino a través de la Comisión Nacional Museos, Monumentos y Sitios Históricos (…) sabíamos que nos teníamos que subir
a ese barco pero no sabíamos en realidad quiénes íbamos
en el barco, cómo iba a ser el trabajo en sí (…) estábamos
todo el día ahí, desde que nos levantábamos hasta que
nos acostábamos, particularmente yo los dejaba hablar
(…) en un momento de las entrevistas yo les hablaba más
allá de sus vivencias como extripulantes y del naufragio,
yo quería ir y preguntarles por ejemplo qué pensaban de
que esto fuera monumento, qué pensaban de este barco
como una cuestión patrimonial (…) pero en realidad ellos
lo que querían era otra cosa y era entendible, como también era entendible que yo insistiera en la búsqueda de
respuestas (…) entonces bueno el barco no se encontró
rescatemos otra cosa que en este caso son las vivencias
de ellos (…) a ver, el objeto es objeto, cualquier objeto
arqueológico no me habla, nosotros los arqueólogos so-

mos los que hacemos hablar a los objetos, yo tenía a los
extripulantes que me hablaron ellos en definitiva, que me
contaron ellos una historia, el objeto no estaba, no apareció, no se encontró pero estaban ellos (…)20
La recuperación de la memoria de la guerra de Malvinas a través de todas las voces protagonistas es una
necesidad social básica. La lucha por el no olvido presentando el tema a debate, es al menos un comienzo para
reconciliar a la sociedad argentina con Malvinas.

A modo de cierre
Las historias de vida que presentamos nos introducen en
la trama de una construcción social donde lo masculino y
lo femenino determinan saberes y conductas que se han
transmitido históricamente. Relatos que han puesto en
tensión valores y prácticas sociales. A través de los testimonios de estas mujeres se refleja una lucha personal que
acciona sobre lo colectivo en una actitud transformadora
de las asimetrías del poder.
Podemos cerrar esta presentación con las palabras de
las autoras de Hebe Clementi. Una vida de historia, que bien
podrían aplicarse a las historias de las mujeres que hemos
tratado: “Recorrer e indagar acerca de la experiencia vital
de Hebe Clementi (1926): hija, esposa, madre, historiadora,
docente, investigadora, funcionaria pública y ama de casa,
implicó referirnos a la cualidad histórica de mujeres pioneras que corrieron con los riesgos y el desafío de `ser para sí y
en sí´, rompiendo con el modelo androcéntrico que solo legitimaba para las mujeres `ser de los otros y para los otros´”.21
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“No al Punto
Final, no a la
Obediencia Debida,
no al Indulto…”

Lidia González y
Silvana Luverá
Dirección General
Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires

Testimonios
de resistencia y lucha

S

in duda alguna, los temas más complejos surgidos
durante las transiciones políticas hacia la democracia en toda América, han sido la búsqueda de
verdad y justicia, y el juicio a las violaciones de derechos
humanos cometidos por las dictaduras militares. Inicialmente hubo un auge en la defensa de los derechos humanos, pero este florecimiento pronto se fue evaporando en
pro de una reconciliación nacional donde el perdón y el
olvido dejaban impunes los delitos cometidos. Este fue
el caso de la República Argentina, donde después de un
impulso sin precedentes a los derechos humanos, la fragilidad institucional y los intentos golpistas llevaron a las autoridades civiles a decretar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; y más tarde indultos a los jefes de la Junta
Militar, congelando de esta manera por años la posibilidad

de hacer justicia para los 30.000 desparecidos que dejó la
dictadura más cruenta que conoció nuestro país.1
La Junta Militar intentó negociar con los partidos
políticos la garantía de impunidad de las Fuerzas Armadas tras la entrega del poder, y dictó una Ley de Autoamnistía.2 Así, y en un marco de gran entusiasmo popular,
el 10 de diciembre de 1983 asume la presidencia del país
Raúl Alfonsín. El primer acto del nuevo presidente, y para
cumplir con su promesa electoral de enjuiciar a los responsables de la represión, fue enviar un proyecto de ley
para la anulación de la ley de autoamnistía que fue aprobado en diciembre del mismo año.3 Siguieron luego dos
decretos, Nº 157/83 y Nº 158/83 del 13 de diciembre de
1983 que presentan la teoría de los “Dos Demonios”.4 Por
el primer decreto se denunció a siete miembros de Mon-

toneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo; en tanto
que el segundo decreto determinó el enjuiciamiento de los
nueve integrantes de las tres primeras Juntas Militares ante
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Por decreto 183 del 14 de diciembre se crea la
CONADEP, que elabora un minucioso informe sobre los
desaparecidos durante la dictadura. El informe Nunca Más
“da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de
forma sistemática, orgánica y estatal por parte de las Fuerzas Armadas, se reconstruye la forma de operación de la
represión y se consigna la desaparición de 8.960 personas
y la existencia de 380 centros clandestinos de detención.”5
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cargo menor al grado de coronel de la responsabilidad en
los delitos cometidos en ese período.
En 2012 se han cumplido 25 años de la sanción de la
ley de Obediencia Debida y algo más de la Ley de Punto
Final, que clausuraban abruptamente el proceso de apertura de las causas judiciales contra los represores iniciado
apenas unos años antes.
El tiempo transcurrido hasta que ambas leyes fueron

consideradas nulas por el Congreso Nacional en 2003, y
declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de
Justicia en 2005, fue de resistencia y lucha de los organismos defensores de los derechos humanos por mantener
El intento por juzgar a los militares en sus propios
vigente el reclamo de verdad y justicia.
fueros no prosperó, el argumento de una
En este trabajo tratamos de indagar
“guerra justa” los disculpaba de toda
cuáles fueron las estrategias que se
La necesidad de impulsar los
acción. En consecuencia, el gobierno
desplegaron en esta lucha y de qué
juicios por la verdad no solo era
promovió un juicio en contra de los
manera las fue acompañando la souna
cuestión
que
implicaba
a
las
miembros de las Juntas Militares en
ciedad. Creemos que este último asvíctimas
directas,
sino
también
los tribunales civiles, apoyándose en
pecto es de gran importancia porque
la posibilidad de una reconstrucuna ley aprobada por el Congreso en
el desconocimiento y alcance de esción social basada en la verdad y
enero de 1984, que estableció que los
tas leyes por gran parte de la poblaen la justicia.
casos de violación de derechos humación dejaban cerrada una etapa que
nos no resueltos por los jueces militarecién comenzaba a develarse públires en determinados plazos pasaban aucamente. La necesidad de impulsar los
tomáticamente a los tribunales civiles, constituidos como
juicios por la verdad no solo era una cuestión que impli6
cortes marciales.
caba a las víctimas directas, sino también la posibilidad
Del 22 de abril al 9 de diciembre de 1985 se desarrode una reconstrucción social basada en la verdad y en la
lló el llamado “Juicio del Siglo”, fueron audiencias públicas
justicia.
donde se juzgó a los comandantes de las Juntas Militares,
quienes recibieron condenas de 10 años a cadena perpetua.
Atestiguaron en este juicio cerca de 1.000 personas, testimonios que dejaron al descubierto las aberraciones cometidas durante la dictadura militar. Pero estos juicios eran
solo el inicio, ya que hasta el momento se había juzgado a
una parte ínfima de los denunciados. Y si bien el gobierno
radical contaba con un importante apoyo social, pronto se
vio presionado por una serie de alzamientos militares que
pretendían detener las citaciones judiciales a los oficiales
por violaciones a los derechos humanos. El presidente
sancionó entonces las Leyes de Punto Final (24-12-1986)
y de Obediencia Debida (4-6-1987) respectivamente. La
primera paralizaba los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos duranAlba Lanzillotto.
te la dictadura militar. La segunda eximía a los militares de
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El Juicio a las Juntas fue como “un regalo”

“Esos meses de 1985 constituyeron el momento de
mayor impacto de la lucha por los derechos humanos en
Desde fines de 1975 comenzaron a organizarse diversos
la Argentina (…) El veredicto contra los miembros de las
grupos de la sociedad civil, religiosa y política de nuesJuntas Militares abría la puerta para nuevos procesamientro país, con la consigna de promover la vigencia de los
tos y juicios, lo que provocó creciente inquietud y levanderechos humanos. El primer organismo de denuncia
tamientos militares en 1986, 1987, 1988 y una última infue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
surrección en 1990. Movimientos que generaron una serie
(APDH). Ese mismo año el SERPAJ (Servicio de Paz y
de medidas que representaron un verdadero retroceso
Justicia) inicia una campaña internacional de denuncia
político.”11
y reclamo por la vigencia de los derechos humanos en la
Ya se había dictado la Ley de Punto Final cuando
región. Vinculado con el Consejo Mundial de Iglesias surtiene lugar una nueva sublevación militar, y fue en este
ge en febrero de 1976 el Movimiento Ecuménico por los
contexto, durante la celebración de Semana Santa, que el
Derechos Humanos (MEDH). Ya durante la dictadura se
viernes 17 de abril de 1987, Juan Carlos Mareco, Néstor
suma la actividad de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas,
Ibarra y Rubén Corbacho le hicieron una entrevista para
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones poRadio Mitre al ex teniente coronel Aldo
líticas, el Centro de Estudios Legales y
Rico, amotinado en Campo de Mayo,
Sociales (CELS), el movimiento Judío
(…) creo que cuando emen este reportaje Rico exige soluciopor los Derechos Humanos (MJDH),
pezó el juicio a las Juntas de
7
nes políticas para finalizar los juicios:
entre otros.
Alfonsín casi fue como un regalo,
Tras el advenimiento de la democomo cuando en la actualidad
–(…) Ante las actitudes y acontecracia y a pesar de sus divergencias, las
se derogaron las leyes, digo, en
cimientos que son de dominio público
distintas agrupaciones convinieron en
el sentido que sucedía algo que
ocurridos en la ciudad de Córdoba,
el apoyo al juicio iniciado contra los
uno casi no se lo esperaba, como
apoyamos la actividad o la actitud de
comandantes por la Cámara Federal,
que era un plus (...)
aquella gente, del mayor Barreiro y del
en abril de 1985 “(…) y coincidieron
jefe del Regimiento 14 y hemos retomaen expresar, aunque con distinto énfado esa actitud para reclamar una solución política a los prosis, que la realización de este juicio debía ser considerada
blemas de las secuelas de la guerra contra la subversión.
solo como la primera etapa de un proceso que debía alcan–Solución política que usted…
zar `hasta al último de los torturadores´, según la expresión
–Nuestro único objetivo, es decir, una solución política,
utilizada en varias oportunidades por las Madres de Plaza
8
cualquiera que sea. Tendrá que discriminar el Poder Ejecude Mayo”.
tivo, el… el Legislativo, los cuadros intermedios, etcétera, a
los problemas de la guerra contra la subversión.
(…) creo que cuando empezó el juicio a las Juntas de
–(…) Teniente coronel ¿con qué suerte de propuestas,
Alfonsín casi fue como un regalo, como cuando en la actuapor favor?
lidad se derogaron las leyes, digo, en el sentido que sucedía
–Esta es la propuesta. Nosotros pedimos al… al… al
algo que uno casi no se lo esperaba, como que era un plus, o
Poder
Ejecutivo, una solución política al problema de la gueno, lo equipararía cuando Kirchner entregó la ESMA a los
rra contra la subversión. Estamos pidiendo la reconciliación
organismos, la expropia, que era algo que por ahí uno no lo
9
definitiva. El Ejército en particular, las Fuerzas Armadas en
estaba esperando (…)
general, durante los últimos cuatro años se han desgastado
en este problema de las secuelas de la guerra contra la sub(…) pero hacer un juicio a los militares por sus crímeversión. Creo que hemos pagado un costo bastante elevado
nes era algo histórico, y todos estamos contentos en el senti(…) Nosotros no estamos en contra de la democracia ni del
do de que se abría una posibilidad, como una puerta para
10
gobierno del doctor Alfonsín. Nosotros pedimos, reclamala justicia (…)
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res que no hubieran revistado como comandante en jefe,
jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad,
policial o penitenciaria si no se resuelve judicialmente,
antes de los treinta días de promulgación de esta ley, que
tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes. En tales casos se considerará de pleno
derecho que las personas mencionadas obraron en estado
de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y
en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de
Después de este episodio la Ley de Obediencia Debiinspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su
da cerraba el círculo de la impunidad.
oportunidad y legitimidad.” El Art. 2° establece: “La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicaLas leyes de la impunidad
ble respecto de los delitos de violación, sustracción y oculLa Ley Nº 23.492 de “Punto Final” santación de menores o sustitución de su
cionada el 23/12/86; promulgada el
estado civil y apropiación extensiva
(…) y cuando sucede lo de la
24/12/86; y publicada en el Boletín
de inmuebles”.14
Semana Santa, yo no había voOficial el 29/12/86), establecía en su
tado a Alfonsín, primero porque
Art.1º: “Se extinguirá la acción peestaba en el exilio y segundo
El impacto de las leyes fue
nal respecto de toda persona por su
tampoco
lo
hubiese
votado,
como “una traición”
presunta participación en cualquier
pero yo apoyaba la gestión de
(…) y cuando sucede lo de la Semana
grado, en los delitos del Art. 10 de la
Alfonsín y cuando fue lo de la
Santa, yo no había votado a Alfonsín,
Ley Nº 23.049, que no estuviere próSemana Santa, con mi marido
primero porque estaba en el exilio y
fugo, o declarado en rebeldía, o que
nos pasamos toda esa semana
segundo tampoco lo hubiese votado,
no haya sido ordenada su citación a
en la calle (…)
pero yo apoyaba la gestión de Alfonsín
prestar declaración indagatoria, por
y cuando fue lo de la Semana Santa,
tribunal competente, antes de los secon
mi marido nos pasamos toda esa sesenta días corridos a partir de la fecha de
mana en la calle (…) cuando dio su discurso Alfonsín de “la
promulgación de la presente ley.”13
casa está en orden, felices pascuas” el sentimiento que uno
En las mismas condiciones se extinguirá la acción
sentía en la Plaza… todos nos fuimos con un sentimiento de
penal contra toda persona que hubiere cometido delitos
perdimos, uno percibía que ahí algo pasó que no habíamos
vinculados a la instauración de formas violentas de acción
ganado, no había habido golpe pero ahí algo había sucedido;
política hasta el 10 de diciembre de 1983, pero en su Art. 5

mos en forma lo más rápida posible, una solución política al
tema de la guerra contra la subversión (…)
(…)
–Concretamente, ustedes no quieren que llamen a ningún militar más a ningún juicio…
–Nosotros queremos que eso se termine. Creo que ya
hemos pagado suficiente, señor (…)12

dejaba abierta la posibilidad de continuar acciones legales
en el caso de robo de bebés: “La presente ley no extingue
las acciones penales en los casos de delitos de sustitución
de estado civil y de sustracción y ocultación de menores.”
Así también, la Ley de “Obediencia Debida” establecía en su Art. 1º: “Se presume sin admitir prueba en
contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho
revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de
seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por
los delitos a que se refiere el Art. 10 punto 1 de la Ley Nº
23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida.
La misma presunción será aplicada a los oficiales superio-

Raúl Alfonsín durante los hechos de Semana Santa.
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y bueno después nos damos cuenta cuando aparecen las
leyes, me parece que ahí, lo que sucede es que el gobierno de Alfonsín que empezó siendo como una esperanza
(…)15
En 1989, el presidente Menem, hizo uso de la prerrogativa presidencial del indulto para liberar a militares condenados por violaciones a derechos humanos en
la dictadura, por su actuación en la guerra de Malvinas,
y por haber estado involucrados en los levantamientos
de 1987. “Un año después completó su estrategia otorgando un indulto a quienes aún permanecían en la cárcel, incluyendo a los ex comandantes de las juntas así
como a algunos líderes de la guerrilla que estaban presos o procesados. Pero estos indultos no incluyeron a
los militares carapintadas que habían protagonizado el
último levantamiento. Quedaba claro que la estrategia
era perdonar por crímenes del pasado, pero no castigar
la desobediencia y el levantamiento presentes y futuros (…) La sanción de la Ley de Obediencia Debida

y la posterior decisión presidencial de los indultos, a
pesar de haber provocado movilizaciones masivas en
su contra, fueron vividas como derrota por parte del
movimiento de derechos humanos”.16
“Después vinieron las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. De la resistencia y ofensiva contra
la dictadura militar, el SERPAJ, al igual que los demás
organismos de derechos humanos, tuvo que adaptarse a la nueva etapa, en la que el hecho principal era
el intento desde el Estado y los partidos políticos de
domesticar los reclamos. Ahora el Estado se hacía cargo del discurso de los derechos humanos, pero quería
controlarlo para que no lo excediera.”17
Nuestros entrevistados pertenecen o pertenecieron a algunos de los organismos de derechos humanos, familiares, abuelas, hijos. Les preguntamos de qué
manera repercutieron las leyes de Obediencia debida y
Punto final en su organización, qué vías encontraron
con cierta luz como para continuar lo que se había logrado con los Juicios.
(…) un paso para atrás, para nosotros fue como
una traición, yo lo sentí, creo que todos, como una traición (…)
Bueno es la primera, la ley de punto final, y después
la de obediencia debida era peor porque era agachar la
cabeza ante la exigencia de los militares… las dos fueron
rechazadas, porque la primera implicaba decir: la Justicia hasta acá y la segunda bajarse los pantalones ante
los militares, eran dos cosa más o menos distintas pero
eran lo mismo en el fondo. Una traición al pueblo eran
las dos y un acto contra la justicia también porque el
Punto Final era de una manera y la Obediencia Debida
era de otra.18

Resistencia y lucha

Convocatoria contra el indulto.

La última dictadura militar en la Argentina arrasó los
derechos más elementales de las personas e implementó la metodología de la desaparición; frente a esto se
fue incrementando una nueva forma de resistencia,
eran las madres y los familiares de desaparecidos que
después de haber agotado todas las instancias legales
para encontrar a sus seres queridos y sin recibir respuesta oficial alguna entendieron que era necesario or-
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ganizarse para que su reclamo fuera escuchado.
“1981 fue el año en que esa organización y resistencia se tradujo en la inauguración de una marcha
que nuclearía a los organismos de derechos humanos,
acompañados por algunas organizaciones y que luego
iría nutriéndose paulatinamente de otros sectores de la
población que empezaban a tomar conciencia de las secuelas de la dictadura aún en el poder. Así año tras año,
y bajo diferentes consignas que irían reflejando los reclamos tácticos de la realidad cotidiana en el escenario
de la lucha por los derechos humanos, se fue realizando
la Marcha de la Resistencia.”19
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(…) La gente que no estaba muy involucrada, recién allí empieza a valorar la militancia, “los chicos de la
noche de los lápices” además del boleto estudiantil tenía
que ver con la militancia escolar (…)20

(…) el apoyo popular, la verdad que ese fue… uno
de los logros más grandes de los organismos. Los organismos fueron poquito a poco, poquito a poco y en eso
tuvieron mucho que ver las Abuelas, porque no se puede
negar… la gente podía decir si estos eran los terroristas,
nosotros los defendíamos a ellos, por cierto, yo a mi hermana y cada uno a su hijo y a todos,
Un gran número de marchas se
pero casi no podían oponerse a los
han desarrollado reclamando jus(...)
me
acuerdo
bien
como
chicos, algunas también se oponían,
ticia, solo las Madres de Plaza de
era; me acuerdo que en una de
nosotros íbamos con esta teoría: si te
Mayo, Línea Fundadora, cuentan
las
marchas
le
hemos
llevado
un
robaran un nieto a vos ¿qué harías?
con un total de veintisiete, entre
gran inodoro para echar todas
(…) yo creo que todos los orellas podemos destacar, de acuerdo
las cosas malas que estaban haganismos al unísono seguimos lucon la temática que estamos desaciendo, no me acuerdo bien pero
chando contra esas leyes, seguimos
rrollando las siguientes:
eso tiene que estar en los diarios
luchando siempre, siempre hemos
porque fue impresionante (...)
luchado no sé cuántos años han pa6ª marcha: 1986 “Contra el
sado hasta que logramos que la dePunto Final, la autoamnistía. Por el
rogaran cosa que no sirve para nada,
juicio y castigo a los culpables.”
me acuerdo una cosa que hicimos ahí en la plaza de los
7ª marcha: 1987 “Resistimos y luchamos contra el
Dos Congresos, una vez pusimos un inodoro enorme e
proyecto político de impunidad del gobierno constiíbamos echando las cosas (sonrisas), no me acuerdo bien
tucional. Resistimos y luchamos contra la Obediencia
como era; me acuerdo que en una de las marchas le heDebida y resistimos y luchamos contra toda forma de
mos llevado un gran inodoro para echar todas las cosas
amnistía.”
8ª marcha: 1988 “Exigimos verdad y justicia. No a
la amnistía, no a la impunidad. Sí a la democracia sin
tutela militar.”
9ª marcha: “No al Punto Final. No a la Obediencia
Debida. No al indulto. No a la impunidad”.
Ante la pregunta sobre si estas marchas tenían un
apoyo popular masivo, la repuesta fue que al principio
no. El apoyo fue aumentando, tardíamente. Primero
hubo grandes manifestaciones contra los indultos pero
durante la primera mitad de los noventa, la presencia
pública fue mínima. Es con el tema de los “vuelos de la
muerte”, donde la población toma más conciencia de
lo que había pasado y en relación con la apropiación
de bebés.

María Eugenia Urzi.
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malas que estaban haciendo, no me acuerdo bien pero
eso tiene que estar en los diarios porque fue impresionante…21
Tanto la ley de Punto Final como la de Obediencia
Debida (Arts. 5º y 2º, respectivamente) dejaban lugar
para querellar por delitos imprescriptibles como la sustracción de menores y la alteración de identidad.
En la Argentina lo más notorio fueron las acciones
relacionadas con la recuperación de niños secuestrados o nacidos en cautiverio, impulsadas por la Agrupación Abuelas de Plaza de Mayo. Aquí actúan, una
vez encontrado los nietos, la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad, establecida en 1992, y el Banco
de Datos Genéticos. En 1995 un marino confiesa y describe como se llevaban a cabo las desapariciones en los
llamados “vuelos de la muerte”. En este mismo año (dé-

cimo aniversario del juicio) hubo Congresos, películas
libros, exposiciones que reavivaron la memoria social;
también aparece un nuevo grupo de derechos humanos: HIJOS (Hijos por la Identidad, la Justicia, contra
el Olvido y el Silencio), es una organización de los hijos
de desaparecidos. En diciembre de 1996, las Abuelas de
Plaza de Mayo presentaron una querella criminal por
el delito de sustracción de menores durante la dictadura. Esto tuvo importantes consecuencias. En tanto
el crimen de apropiación y falsificación de identidad
no prescribe, porque se sigue cometiendo el crimen a
lo largo de la vida del niño-adolescente-adulto víctima
del secuestro, y en tanto estos crímenes no fueron juzgados en el juicio a los ex comandantes, se han podido
llevar adelante causas judiciales que incriminan a los
más altos jefes de la dictadura militar.22
“Gracias a la lucha de las Abuelas, quedaron afuera de la Obediencia Debida y Punto Final los casos de
apropiación de menores, que se convirtieron en el único resquicio posible para quebrar la impunidad. Más
tarde, los Juicios por la Verdad sin duda resultaron
trascendentales ante la imposibilidad del avance por el
camino punitivo.”23

La Marcha del NO
En las entrevistas surge la cuestión del apoyo popular
como una necesidad de ampliar la base de sustento de
una lucha que no solo persigue verdad y justicia sino,
además, promover una toma de conciencia en la mayor
cantidad de gente, más allá de aquellos involucrados en
una lucha más personalizada con respecto a los derechos humanos.
Así como fue el No en ese momento y esas marchas multitudinarias inmediatas a los indultos que
después mermaron, se retomaron en la década de 1990
reconociendo el valor de la militancia, y el valor de los
organismos que se sostuvieron durante todo el tiempo
y eso permitió una continuidad. Alba nos dice:

Convocatoria.
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(…) yo no sé, la gente que nos apoyaba en esa época, que tampoco no era tanta como ahora… cuando se
cumplieron los 20 años, o sea en el año 96, ahí es donde
la gente empezó a tomar más conciencia y aumentarse
los asistentes a las marchas y todo eso. Pero la gente que
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buscara la condena social.
(…) cuando nosotros teníamos el dato del domicilio
de algún genocida, primero investigábamos, chequeábamos que viviera en ese lugar y una vez que teníamos la
certeza íbamos al barrio, pegábamos afiches, volanteábamos, hablábamos con los vecinos, con los comerciantes,
contando quién era esa persona y lo que había hecho durante la dictadura; generalmente estas personas se presentaban como personas del barrio, amables, como gente
común y corriente pero, bueno, no lo eran (…) También
buscábamos el impacto mediático con este tema, porque todos estos temas estaban como ignorados por los
medios, pero como el escrache era algo novedoso, algo
que no sé… que no tenían antecedentes acá en el país llamó la atención
(...) había que buscar un
de los medios y bueno, logramos por
método alternativo, es decir,
suerte ese impacto mediático para
para llegar a esa meta. Fue así
instalar el tema de los crímenes de
como fue surgiendo el escrala dictadura en la Argentina que era
che, la idea era que a falta de
una nueva forma de llegar a alguna
condena judicial se buscara la
gente que tal vez del tema ni fu ni
condena social.
fa (…)25

reaccionaba lo mismo que nosotros, las dos leyes eran
tan malas una como la otra. Lo que yo nunca me voy
a olvidar es la marcha contra el indulto, yo lloré porque era que venías por la calle, no sé cuantas cuadras
de gente, y venía un NO desde la punta de atrás caminando por todo, todo… ¡ay! era algo que te hacía llorar
de pensar ese NO que el hijo de su madre de Menem ni
lo oyó, ni le importó un pito porque era más importante
la “obediencia debida” de él para los militares; pero yo
esa marcha no me la olvido nunca, fue algo tan histórico, ese NO… lo único que decíamos era NO. Y ese NO,
caminaba, iba y volvía, era algo impresionante, pero no
tuvimos éxito.24

Los escraches, una
herramienta de denuncia,
una condena social
Hay coincidencia en los testimonios, en los relatos sobre la década
del 90 en que la llegada de HIJOS
como organización le da un vigor
particular a la lucha, manifestándose a través de los escraches.
Martín tiene 34 años, su madre y
su padre están desaparecidos.

(…) Yo entré en la agrupación en el 2000… no recuerdo, hace 6 o 7 años que estoy en la agrupación más
o menos, eh, sí en el 2006 e igualmente yo sé cosas de la
agrupación anterior a mi ingreso porque me han contado mis compañeros ¿no?
Como decíamos la agrupación surge en el año 95,
que era una época brava que tiene que ver con los organismos de Derechos Humanos porque bueno, estaban
vigentes las leyes de impunidad y los indultos de Menem
¿no? Época bastante jodida para empezar a organizarse
y empezar a militar estos temas todo lo que tiene que
ver con Derechos Humanos. En esa época, bueno, mis
compañeros de entrada se propusieron lograr el juicio y
castigo de los genocidas pero bueno como teníamos las
puertas de los Tribunales cerradas con candado y con
cadenas, había que buscar un método alternativo, es decir, para llegar a esa meta. Fue así como fue surgiendo
el escrache, la idea era que a falta de condena judicial se

Se hicieron varios escraches en
Capital Federal y en el resto del país e incluso el escrache fue una metodología que trascendió las fronteras
del país porque lo tomaron en el exterior, por ejemplo
Chile, allá lo llaman la funa pero es la misma metodología ir al lugar, al trabajo de los genocidas ir a escracharlos. Con la derogación de las leyes de impunidad,
la metodología del escrache fue dejándose para dar

Martín Fraga
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lugar al seguimiento de los juicios que se empiezan a
Muchas de esas trabas de a poco las vamos sorteando
abrir.
y seguimos adelante. Así nosotros funcionamos en co(…) así que no es solamente el tema de los juicios
misión. Nosotros inicialmente desde el 95 teníamos la
en los tribunales sino una posibilidad de desarticular
Comisión de escrache. Paulatinamente esa Comisión
todo ese aparato represivo que se recicló en democracia
quedó como relegada por el laburo diario y bueno tuy que todavía sigue enquistado ahí en sus puestos, así
vimos que conformar la Comisión de legales para emque es más importante de lo que papezar a trabajar el tema de los juirece, de lo que aparentemente es el
cios. Inicialmente éramos bastante
(…) yo creo que la clave
tema de la derogación de las leyes.
ignorantes en este tema, éramos
es el paso del escrache a los
(…) el escrache en sí, digamos
muy básicos y bueno se conformó
juicios, ahí estuvo el quiebre que
el escrache siempre fue como una
con compañeros que más o menos
tuvimos que hacer hacia adenherramienta de denuncia. Hasta
entendían y le ponían onda y ganas
tro nuestro, hacia adentro de la
agrupación que tuvimos nuestras
que, bueno, en el 2003 se empieza a
de trabajar ese tema (...) 26
discusiones también no fue un
abrir la puerta para los juicios, con
cambio
automático que dijimos
la derogación de las leyes de obeLa organización interna en
un día bueno no más escraches,
diencia debida y punto final y de la
comisiones, como la Comisión de
esto también generaba discusioderogación de los indultos, fuimos
Legales fue desplazando a la de
nes
internas,
idas
y
vueltas
pero
dando cuenta que esa consigna de
Escrache que ya había cumplido
finalmente acordamos seguir
juicio y castigo inicial parecía tan
su cometido.
este camino. Ojo que el escrache
lejana para algunos imposible (…)
hoy por hoy no lo tenemos como
Y bueno empezamos a ver que el
(…) yo creo que la clave es el
objetivo olvidado, si tenemos
escrache como herramienta iba depaso del escrache a los juicios, ahí
que hacer un escrache lo vamos
jando de tener valor y que teníamos
estuvo el quiebre que tuvimos que
hacer, no es que le rechazamos
que empezar a poner nuestra cabehacer hacia adentro nuestro, hacia
el escrache.
za, nuestras fuerzas en el juicio.
adentro de la agrupación que tuviY bueno, no solamente los juimos nuestras discusiones también no
cios en sí, sino laburar juntando pruebas o investiganfue un cambio automático que dijimos un día bueno
do, sino que había muchas trabas más allá de las leyes
no más escraches, esto también generaba discusiones
que había que superar para llevar adelante los juicios.
internas, idas y vueltas pero finalmente acordamos seguir este camino. Ojo que el escrache hoy por hoy no lo
tenemos como objetivo olvidado, si tenemos que hacer
un escrache lo vamos hacer, no es que le rechazamos el
escrache. 27
La agrupación funciona en asamblea; se reúnen
una vez por semana, todos los compañeros orgánicos y tienen diferentes comisiones con reuniones semanales. Todas las acciones a seguir se manejan por
consenso y no hay cargos internos, nos comenta Martín que:

Remera “Carcel al torturador”.

(…) la palabra de cualquiera vale por igual, nadie
está por encima de nadie, bueno se valora por ahí la
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experiencia del compañero más viejo (…) 28
Martín destaca el papel de los medios de comunicación, en especial la televisión, en la difusión de
los escraches y la concientización popular:

27

relacionadas con nosotros, o con la lucha de los organismos, sabemos que nos siguen mirando de reojo,
pero bueno ahora no pueden expresar abiertamente su
rechazo por la lucha por los derechos humanos porque
quedarían muy mal parados. 30

(…) en esa época eran muy pocos los medios, más
allá de que salían nuestros escraches y alguna actividad
Algunas conclusiones
nuestra, era como una mirada... los loquitos estos que
La sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia
van a apedrear a los pobres viejitos que están en sus
Debida y luego el indulto presidencial representaron
casas… Éramos como molestos para esa
un retroceso jurídico y político en el
29
época (...)
campo de los derechos humanos,
(…) en esa época eran muy
que pocos años antes habían sido
pocos los medios, más allá de
impulsados por el Estado a través
Ante el comentario de si el esque
salían
nuestros
escraches
del Juicio a las Juntas. En el relato
crache llevaba un signo de violeny
alguna
actividad
nuestra,
era
de los entrevistados, militantes e
cia que los medios traducían con
como una mirada... los loquitos
integrantes de organismos en decierto temor, Martín nos dice:
estos que van a apedrear a los
fensa de los derechos humanos,
pobres viejitos que están en sus
este hecho fue sentido como una
(…) no éramos violentos, lo
casas… Éramos como molestos
traición. Frente al distanciamienmás violento era tirarle bombitas
para esa época (...)
to del Estado, replantearon su lurojas a las casas, y eso de violencha, desplegando algunas estrateto tiene muy poco con un balde de
gias que pudieran tener repercusión
pintura es solucionaba pero si los meen los medios de comunicación y que sirvieran para
dios... incluso hoy hay muchos medios que nos tildan...
alertar sobre los alcances del terrorismo de Estado,
por suerte va cambiando un poco esa mirada y además
con referencia particular al robo de bebés. Las consabemos que algunos medios aunque levanten noticias

28
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signas apuntaban a hacer visible una demanda de justicia que involucraba a toda la sociedad.
A mediados de la década de 1990, y con la aparición de la agrupación HIJOS surge la figura del
escrache, con cierto impacto en la población, que
comienza a manifestarse en forma creciente, acompañando los reclamos.
Desde el 2003, a partir de la anulación de los indultos, se desarrollan los juicios a los implicados en
los crímenes de la dictadura, cuya expectativa refuerza esta lucha sostenida por la memoria, la verdad y
la justicia.
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Arrufat

Guadalupe Torrijo
Di Marco

Una experiencia
de autogestión

Introducción
Los estudios sobre las fábricas ocupadas, recuperadas
y gestionadas por sus trabajadores, tanto en el ámbito
académico como no académico, han avanzado a la par
del crecimiento de estas en los últimos años. Los análisis se centran en variables como la relación con el Estado, la relación con el sindicato, el momento de la lucha
por la tenencia de la unidad productiva, la resistencia
y, también, el tema de la producción que no está ausente. Respecto a esto último, resulta interesante pensar
de manera vinculante la lucha desplegada por los trabajadores y la reorganización de las empresas una vez
recuperadas,1 enfoque que consideraremos para este
análisis.
Todas estas investigaciones están atravesadas por
debates de carácter teórico y conceptual, que resulta pertinente mencionar como marco teórico de este trabajo.
Uno de estos debates se concentra en la utilización
del término de referencia a estas experiencias, estable-

Dirección General
Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad
de Buenos Aires

ciendo una distinción entre llamarlas “fábricas recuperadas”, “autogestionadas” o “fábricas ocupadas”.
Aquellos que utilizan el término recuperadas lo
hacen, en algunos casos, porque “es el concepto que
utilizan los mismos trabajadores, los protagonistas
del proceso y, porque, (…) implica la noción de ocupación de una empresa preexistente” y en este sentido plantean analizarlas como “una unidad productiva
que atraviesa un largo y complejo camino que lleva a la
gestión colectiva de los trabajadores”. 2 De esta manera,
evitan la reducción a un simple aspecto del proceso y
no contemplan la totalidad.
Por otro lado, quienes emplean como término
“ocupadas” hacen hincapié en que “la ocupación de la
fábrica por los obreros introduce un factor histórico
nuevo, que es la emergencia de los explotados como dirección histórica y social”. 3
Esta visión se opone a los conceptos “recuperadas”
y “autogestionadas”, por considerarlas visiones incom-

31

pletas y parciales, al referirse a una empresa individual
límite con Paternal, en la Ciudad Autónoma de Buenos
y no al régimen social tomado en su totalidad.
Aires. Hoy produce bajo el carácter de cooperativa con
En este trabajo utilizaremos el término “autogesel nombre de Cooperativa ViViSe.
tionadas” para referirnos a esta experiencia consideEste caso guarda la particularidad de ser una fárando y haciendo énfasis en el aspecto de la gestión de
brica ocupada y recuperada por sus trabajadores que
la fábrica una vez ocupada y recuperada,
en la actualidad se encuentra produconscientes de la ausencia de un anáciendo.
lisis acabado del contexto económiA su vez pertenece a un conEste caso guarda la particulaco, político y social, como la falta de
texto diferente de las que se nuclean
ridad de ser una fábrica ocupada
las normas legales de expropiación
en el grupo de fábricas que llegaron
y recuperada por sus trabajadores
y cooperativismo así como de otras
a la quiebra y fueron recuperadas
que en la actualidad se encuentra
experiencias y las diferentes corrienen el proceso de la crisis de 2001, ya
produciendo.
tes políticas dentro del movimiento
que se encuentra en un proceso de
de “fabricas recuperadas” que por su
crisis iniciado en 2009 aunque no se
complejidad y extensión exceden el preconsidera como una respuesta directa y
sente trabajo. Por lo tanto, lo que presentamos es un anáautomática a la crisis que empezó a golpear ese año.
lisis acotado a la experiencia de la puesta en producción.
El centro de nuestro análisis es desde la puesta en
Se trata de un estudio de caso de una unidad profuncionamiento y su desarrollo hasta la actualidad de
ductiva, la ex Arrufat, gestionada por sus trabajadores
la Cooperativa, luego del proceso de recuperación de la
desde principios de 2009. Se encuentra ubicada en la
fábrica por parte de los trabajadores, teniendo en cuencalle Tres Arroyos 739, en el barrio Villa Crespo en el
ta los límites y las potencialidades de la autogestión. En

Foto: Guadalupe Torrijo
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Frente de la fábrica.
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este sentido, tratamos de profundizar sobre tres ejes:
raba 4 millones y medio de pesos en tres meses.4
el proceso de trabajo, las condiciones de trabajo y la
La fábrica cuenta con un equipamiento muy direlación con el mercado.
verso: máquinas para producir alfajores, caramelos,
El presente estudio consistió en el relevamiento de
turrones, bombones y todo tipo de golosinas.
información acerca de lo sucedido en Arrufat a través
De acuerdo con un banco de datos privado tuvo
de cuatro medios de comunicación periodística (La
tres pedidos de quiebra, centenares de cheques rechaNación, Página 12, Prensa Obrera y Hoy). Se tuvo en
zados y varios juicios ejecutivos. 5A su vez, en junio de
cuenta para la elección las diferentes corrientes ideo2005 fue deudora “irrecuperable” del Banco Nación.
lógicas a las que pertenecen con la intención de conoEn mayo de 2008 los empleados denunciaron ante
cer el problema desde diferentes perspectivas. Luego
el Ministerio de Trabajo un presunto vaciamiento de la
se visitó la fábrica para conocer las instalaciones y los
empresa, los salarios y los aportes adeudados.
procesos de trabajo, y se completó con las entrevistas
A principios de ese mismo año, los trabajadores
realizadas a cinco trabajadores: Claudio (61 años), Luis
notan una acentuada baja de la producción, se produjo
Adrián (58 años), Antonio (47 años), Leoncia (58 años)
el 50 % y se llegó al mes de septiembre sin hacer la temy José (54 años).
porada del turrón. La empresa vendía
En la primera parte se explica
sus productos, pero había dejado de
En mayo de 2008 los emde manera concisa el inicio del procomprar materias primas. La últipleados denunciaron ante el Miceso de recuperación a partir de los
ma temporada de Pascua (2008) se
nisterio de Trabajo un presunto
datos periodísticos y los surgidos de
empezó en febrero y solo se hicievaciamiento de la empresa, los
las entrevistas. Un segundo apartaron 10 mil kilos, mientras que antes
salarios y los aportes adeudados.
do comprende el contexto político,
de iniciaba en enero y se hacían 100
económico y social, centrado en los
mil kilos de chocolate. Esa situaaños 2008-2009, teniendo en cuenta
ción se trasladó a la jornada laboral,
el análisis de la industria y el mercado del chocolate en
la empresa había hecho reducción de horario, a pesar
el país. La tercera parte centraliza el análisis en los tres
de ello los trabajadores se presentaban todos los días,
ejes mencionados, a partir de la información relevada
cumplían las nueve horas de trabajo pero los hacían
en las entrevistas realizadas.
trabajar tres días. Para marzo, habían dejado de recibir
la ayuda escolar y el salario familiar.
Llegaron las fiestas y los trabajadores recibieron
1. Arrufat. Crónica de una fuga anunciada
100 pesos y la promesa de que conseguirían un inverLa empresa fue creada en 1931 por Fortunato Arrufat,
sor en México o en Chile.
de origen español. En la década de 1980 llegó a contar
Finalmente, el 5 de enero de 2009, cuando los tracon 300 operarios y, según los obreros, en 2008 factubajadores llevaban ya diez meses sin cobrar, les adeudaban dos aguinaldos, las vacaciones de 2007-2008
más los aportes jubilatorios, 6 se enteraron al llegar a la
fábrica que no había luz y encontraron un comunicado
al personal, pegado en la puerta que decía:

jado a la empresa en la ruina y que no había parado de
barrio, donde también fueron a vender los bombones
buscar capital desde entonces. Además explicó que la
que hacían en la semana, entre otras cosas.
empresa estaba concursada desde 2000 y que ella era
Decidieron ponerse a producir, pero para eso haresponsable ante los acreedores. Sin embargo, y a pesar
bía que enfrentar las primeras dificultades, no había
de estas explicaciones, dejó una denuncia contra los
ni electricidad ni gas. Además, sin cacao, manteca ni
trabajadores por usurpación.
azúcar poco podían hacer. Tras recibir el préstamo de
Al momento del cierre, en la fábrica había 53 traorganizaciones solidarias, adquirieron los insumos y
bajadores, compañeros con más de 40 años de servicio
alquilaron un generador eléctrico.
y más de 50 de edad, que todavía no habían alcanzaA un mes de ponerse a producir, se presentaron
do la edad para jubilarse cuando fueron dejados en la
oficiales de justicia con un fuerte operativo policial
calle. Los que se quedaron a resistir no superaban los
para secuestrar de la planta una máquina refinadora
30. Los más jóvenes decidieron ir a buscar otro trabajo,
considerada clave para la producción. Pero la resisse quedaron los más antiguos por las
tencia de los trabajadores,13 junto con
escasas posibilidades de emplearse
la solidaridad del barrio, organiza(...) los trabajadores denuna esa edad.
ciones políticas y otras cooperaticiaron la situación en el gremio
Durante el transcurso de los
vas, impidió que la retiraran. Las
pero no obtuvieron respuesta.
hechos, las deudas, el vaciamiento,
conversaciones llevaron siete horas
El Sindicato de los Trabajadores
etcétera, los trabajadores denunciay participaron el secretario del Juzde Industrias de la Alimentación
ron la situación en el gremio pero
gado, la jueza Graciela Carambia y
(STIA), conducido por Rodolfo
no obtuvieron respuesta. El SindiFederico Tonarelli (de la Federación
Daer, no apareció nunca más
cato de los Trabajadores de Indusde Cooperativas de Trabajadores
por la fábrica (...)
trias de la Alimentación (STIA),
Autogestionados) y se acordó susconducido por Rodolfo Daer, no
pender la medida por quince días.
apareció nunca más por la fábrica
A partir de esto, se conoció que la
luego del vaciamiento y la respuesta fue
máquina habría sido prendada y remaque se consideraran despedidos.
tada en un antiguo juicio contra la empresa.
Cuando recibieron la noticia, decidieron declaHicieron un festival solidario el 21 de febrero de
rarse en asamblea permanente, tomaron la fábrica e
2009 con buffet económico, videos y música, con la
iniciaron las primeras acciones. Luego de dirigirse al
banda del Bauen y el apoyo de la Federación ArgenMinisterio de Trabajo para realizar la denuncia del
tina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionavaciamiento y no obtener respuesta ni por parte de la
dos (FACTA) y las recuperadas del Bauen, Indugraf y
patronal ni del Estado, resuelven conformarse en cooBrukman, entre otras, para recaudar fondos y contiperativa e intentan producir sin patrón.
nuar funcionando.
Durante el mes siguiente, acompañados y asesorados por los compañeros del Hotel Bauen, 8 los trabajadores se organizaron y volvieron a producir en pequeñas cantidades, formaron la Cooperativa ViViSe
(ex Fortunato Arrufat) y obtuvieron el reconocimiento del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social). La organización La Base 9 les dio
un préstamo de 17.500 pesos para comprar materias
primas, y la Cooperativa del Hotel Bauen puso otros
6.000.10 También recibieron donaciones como la de la
Cooperativa Azul que les regaló 10 kilos de dulce de
leche.11
Se hicieron bonos de huelga, se llevaron urnas de
Antigua sección confites. Foto exhibida en la recepción de la fábrica.
fondo de lucha a la puerta del supermercado Coto12 del

Foto: Guadalupe Torrijo
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Exhibidor de venta dentro de la fábrica.

“Ponemos en su conocimiento que por razones estrictamente financieras no ha sido posible cumplir con
el pago de los servicios, razón por la cual la planta no
resulta operativa. En consecuencia, procedemos a requerirle al personal que no concurra a las instalaciones
hasta que reiniciemos la actividad.” 7
Diana Arrufat (nieta de Fortunato Arrufat) se
centró en la excusa de que su socio estafador había de-
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Actualmente, la fábrica sigue produciendo bajo
la figura legal de cooperativa durante las tres grandes
temporadas: Pascua (marzo o abril), bombones (mitad
de año) y fiestas de fin de año con la fabricación de turrones, confites, bombones de fruta, etcétera.
Aún hoy se encuentran tramitando la expropiación de la planta.

2. Contexto general

primas, la caída de las exportaciones afectó la balanza comercial, y por otro lado, también aumentaron los
precios de la canasta básica de alimentos.15
La crisis global fue el golpe de gracia para muchas
pequeñas y medianas empresas, manifestándose, entre
otras cosas, en su vaciamiento. Desde fines de 2008, el
número de trabajadores despedidos que forman cooperativas fue creciendo: Arrufat, Esperanza del Plata,
Indugraf, Disco de Oro, Textil San Justo, Filobel-Febatex-Filobet, entre otras.
A continuación, intentaremos situar en este contexto de crisis el desarrollo propio de la industria y el
mercado del chocolate.

En el momento en que Arrufat quiebra y su dueña se
fuga debiéndole a los trabajadores, se hablaba de una
nueva ola de empresas recuperadas en el país.
A partir de mediados de 2008 y durante todo 2009
la economía estuvo signada por la crisis financiera global que tuvo su origen en el derrumbe de la “burbuja”
2.1. La industria y el mercado del chocolate
del mercado inmobiliario estadouniLa producción de los derivados del chodense, pero que alcanzo desigualcolate se engloba dentro del rubro
mente al conjunto de la economía
de las golosinas. Este rubro cuenDesde fines de 2008, el
mundial.
ta con características propias, las
número de trabajadores despeEn los países más directamengolosinas se consumen para obtedidos que forman cooperativas
te afectados, el resultado fue una
ner placer y no para alimentarse,
fue creciendo: Arrufat, Esperanza
fuerte desaceleración de sus ecoaspecto que determina el tipo de
del Plata, Indugraf, Disco de Oro,
nomías (EE.UU., Gran Bretaña, Esmercado. En este sentido, quienes
Textil San Justo, Filobel-Febatexpaña). Grandes fondos de inversión
producen e inclusive diseñan las
Filobet, entre otras.
especulativos se destinaron a la
golosinas no apuntan a la nutrición
plaza internacional de commodities,
sino al placer, aspecto en el cual la
cereales y petróleo, razón por la cual los precios se disnovedad y el packaging adquieren un peso decisivo a la
pararon en alza. Por lo tanto, en los países exportadohora de competir para atraer al público y la preferencia
res de materias primas, como el caso de la Argentina,
de otros mercados.16
el ingreso de recursos extraordinarios generó fuertes
Según el informe de la Lic. María José Cavallera
presiones inflacionarias internas, además de disputas
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; el
entre el gobierno y otros sectores capitalistas.14
rubro tiene dos especificidades. Por un lado; las llamaDe esta manera, la economía argentina se resintió
das “confecciones de azúcar”: caramelos, chupetines,
fuertemente por los efectos negativos de la crisis interpastillas, confites, grageas, turrones y bombones sin
nacional. A pesar del alza de los precios de las materias
cacao. Por otro, las “confecciones de chocolate”: bombones, chocolates con y sin relleno, huevos y figuras no
macizas, confites y grageas, y frutas recubiertas, entre
otros. En estas últimas, los insumos son el azúcar y,
principalmente, el cacao. Tanto la manteca, la pasta y
la torta de cacao como el cacao desmantecado son los
principales ingredientes para la elaboración del chocolate.17 El azúcar es provisto por los cañaverales del país,
pero el cacao es la materia prima que debe importarse
en su totalidad.
El sector de las golosinas se considera, en su conjunto, competitivo. Esto se evidencia en la permanente
Antigua sección administrativa. Foto exhibida en la recepción de la
fábrica.
multiplicación de productos y presentaciones, como
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también en su performance exportadora que en la última década no ha parado de incrementarse.
Otra de las características de la producción del
sector se encuentra en el punto de comercialización.
El 85 % de las ventas se realiza a través de kioscos y
minimercados, el 10% en comercios tradicionales, y un
5% en supermercados y autoservicios.
En todos los casos mencionados anteriormente, se
utilizan canales comerciales indirectos, esto quiere decir
que se opera por medio de mayoristas distribuidores, tanto las empresas líderes como las de venta minoritarios.
Contra esta mega estructura de venta comercial
mayorista compiten los productos de Arrufat ya que la
venta se realiza en un local a la calle que queda al lado
de la fábrica y que pertenece a la misma. A su vez queda fuera de la estrategia de las empresas la posibilidad
de mantener los productos de manera constante en la
mente de los consumidores, fundamental para la venta
en este rubro ya que la decisión se toma en segundos,
impulsada por la tentación y el deseo de gratificación.
Otras de las estrategias de venta que quedan por
fuera de las posibilidades de la Cooperativa son las acciones promocionales y de publicidad en medios específicos, lo que también implica la segmentación de consumidores en niños, adolescentes y adultos con el fin de
lograr mayor efectividad publicitaria.
La estructura de esta industria, según los datos
del informe del Anuario 2010 del Consejo Técnico de
Inversiones, se compone de fabricantes bajo diferentes formas; es liderado por Arcor (33%), Suchard (11%)
y Terrabusi (10%) y mas atrás Bagley (6%), y Ferrero
Argentina, Cadbury Stani, Bonafide, Nestlé, con el
2% cada una, Georgalos y Felfort, con alrededor del
1% cada una, repartiéndose el 30% restante entre diversas pequeñas firmas y marcas, como Mars, Lindt,
Garoto y las propias de los hipermercados, entre otras.
“Se estima que el mercado global es del orden de las 70
mil toneladas/año, lo que determina que el consumo
promedio por habitante/año sea de 1, 6 kg fuertemente
concentrado entre marzo y agosto, y genera ventas por
$500 millones anuales.”18
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Según el informe del Anuario 2008 del Consejo
Técnico de Inversiones19 las ventas de chocolates para
taza se incrementaron en ese año como consecuencia
de las bajas temperaturas invernales que alentaron el
consumo, destacándose los segmentos de alfajores, galletitas bañadas y chocolate para taza.
Por otro lado, el resumen ejecutivo de febrero de
2008 del Sector de Golosinas: confecciones de chocolate de la Dirección Nacional de Alimentos20 informa
un contexto favorable para el mercado de producción
de chocolate en el periodo 2007-2008. Subraya que las
elaboraciones de chocolate argentinas en 2007 presentaron una balanza comercial positiva tanto en volumen
como en valor. Las categorías de “bombones”, “huevos
y figuras no macizas”, “caramelos” y “cobertura de
chocolate” representaron el 72% y 82% en volumen y
valor respectivamente, de las exportaciones de estas
golosinas. Respecto a las importaciones, en 2007 alcanzaron una suba de 8% en valor y una retracción del
9% en volumen respecto al año anterior. En referencia al consumo interno de confecciones de chocolate,
fuentes privadas indican que la tendencia es creciente
ronda los 2 kg per cápita.
Sin embargo, para el periodo 2009 las ventas de
chocolates, golosinas y confecciones se estima declinaron, debido a la baja del poder de compra de los salarios y del aumento de los despidos y las suspensiones.
Se estima que también disminuyeron las exportaciones
y las importaciones.

2.2. Evolución durante el período 2008-2010
El propósito de este segmento es caracterizar la evolución del sector en el momento en que se produce el
abandono de la fábrica por parte de su dueña y es recuperada por sus trabajadores.

Antigua sección chocolate-bombones. Foto exhibida en la recepción
de la fábrica.
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Límites y potencialidades de la autogestión

el azúcar, entonces, también el pan, nosotros le decimos
pan a una caja de manteca de cacao que tiene 25 kilos
esta en los 1.000, 1.100 pesos.
Si, eso es lo que nos mata porque todo es importado
el cacao, la manteca, el licor de cacao, y… pero bueno
tenemos el compañero acá que hace costos y estamos peleándola. 22

Relación con el mercado
Cuando una empresa ocupada, recuperada y puesta
a producir por sus trabajadores se inserta dentro del
mercado capitalista, por lo tanto la adquisición de materias primas, la búsqueda de crédito, las relaciones comerciales así como las estrategias de venta y desarrollo
En el momento de ponerse a producir se le sumaestán determinadas por las relaciones económicas caron otros inconvenientes, por ejemplo las deudas con
pitalistas, y las desventajas con las empresas capitalizalos servicios y la falta de proveedores y compradores
das en grande. Esto plantea ciertas dificultades, una de
por los conflictos que tuvieron con los antiguos dueestas que se da en el caso de Arrufat es la que menciona
ños, en este caso por la calidad de los productos como
Ruggeri: “(…) dependen de la compra de materia prima
nos comenta José:
a un proveedor monopólico con capacidad formadora de precios y con enormes desvenEn esta oportunidad, ahora estoy
tajas de no operar en escalas muy
haciendo
chocolate (…) y el chocola21
importantes”.
En esta oportunidad, ahora
te cambió porque antes nos hacían
Esto se hace patente en el relaestoy haciendo chocolate (…)
cambiar la formula y eso es lo que esto de los protagonistas cuando Luis
y el chocolate cambió porque
tamos pagando hoy, perdimos prestiAdrián nos comenta:
antes nos hacían cambiar la
gio, calidad, entonces ahora estamos
formula y eso es lo que estamos
haciendo chocolate de primera.23
Nosotros lo que podemos compagando hoy, perdimos prespetir es en la calidad, porque en los
tigio, calidad, entonces ahora
Con respecto a los servicios,
precios no podemos competir con
estamos haciendo chocolate de
Luis
Adrián nos informa:
otras empresas porque, te explico,
primera.
nosotros no podemos comprar por
Esos dos meses fueron durísiejemplo el azúcar, camiones de acomos porque no había quedado materia
plado, nosotros podemos comprar por 30
prima,
no
teníamos
luz, había que hacer guardia pera 50 bolsas, no es lo mismo que comprar 700 u 800 bolmanente acá, fuimos denunciado por usurpación, fuisas, nos pasa lo mismo con la manteca de cacao, con el
mos procesados también por usurpación, teníamos que
cacao, que es todo importado, eso lo cotizan en dólares,
salir con una cajita a pedir acá en la vereda en frente de
digamos en la producción de chocolate todo es muy difíla fábrica o íbamos a pedir a la puerta del Coto (…)24.
cil porque todo viene de afuera, lo único que tenemos es

Foto: Guadalupe Torrijo

Al interrogar acerca de la posibilidad de inversiones en la fábrica para mejorar la producción, no se consideraba esa alternativa por el momento:

Exhibidor de ventas.

Invertir mucho no, nosotros lo que más nos destacamos es en bombones, chocolate en rama y granizado perdimos clientes que ya no los podemos recuperar,
también están las “lentejas” que tampoco mucho lo
podemos recuperar (…) comprar máquinas nuevas, no,
todavía no (…). 25
Otra de las dificultades es la falta de capitales para
comenzar a producir:
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El primer año no teníamos para comprar insumos,
bueno entonces tratamos de buscar (…)26
En estos casos la solidaridad es fundamental, los
trabajadores consiguieron un crédito por parte de la
Fundación La Base. 27
Condiciones de trabajo
Cuando indagamos acerca de las condiciones de trabajo bajo la autogestión surgen tanto aspectos positivos como negativos. Todos los entrevistados hicieron
referencia a la sensación de “libertad”, sobre todo la
importancia de no trabajar bajo presión, exentos de
la regimentación que sufrían en la relación de dependencia:
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Sin embargo, se presentan algunos inconvenientes como el hecho de encontrarse fuera del convenio
laboral, en este caso, del gremio de la alimentación. La
ley de cooperativismo no reglamenta las condiciones
laborales y surgen problemas como el que tiene que enfrentar Luis Adrián:
Antes que la empresa quebrara tenia un retiro por
invalidez, tengo un 16,42 % de hipoacusia del ruido de
las máquinas (…) Los que trabajábamos en trabajo insalubre teníamos un litro de leche nada más, la leche no
te va a limpiar los pulmones (…)31

Antes de conformarse como cooperativa tampoco
cobraban por tarea insalubre y no se tenía garantizada
la seguridad laboral con el equipaNo estamos presionados, no nos
miento necesario, la realidad es que
No estamos presionados, no
sentimos que mirá, tenés que llegar
actualmente tampoco la tienen.
nos sentimos que mirá, tenés
a las seis y si llegaste diez minutos
Las direcciones de los sindicaque llegar a las seis y si llegaste
ya te sacan media hora, todas esas
tos no reconocen a los trabajadores
diez minutos ya te sacan media
cosas que ahora no, trabajás más
organizados en cooperativas como
hora, todas esas cosas que ahora
tranquila, estamos liberados como
tales, negándoles la afiliación; a
no, trabajás más tranquila (...)
seres, aparte por eso te digo porque
pesar de que se encuentran trabasabés que uno va a llevarse esa plata
jando en el mismo lugar y para el
y nadie te está currando. 28
mismo sector, y un tiempo atrás eran
afiliados:
Yo me siento mejor ahora, porque yo digo; a las
doce me voy, me voy, y antes cuando estaban los patro(…) Nosostros fuimos a la Alimentación y dijeron,
nes te decían no, vos te tenés que quedar hasta las seis de
noooo, ustedes no, y ellos dicen que tanto que piensan
la tarde, igual te hacían quedar, para pasar el trapo en
en vos, te piensan como compañero, piensan… todos los
el piso, te tenían limpiando o estabas sentado esperando
días piensan, cuando vos estas afiliado todos piensan
que se haga la hora, ahora se termina la producción, se
en vos, pero ahora que sos cooperativa querés hacerte
termina a la una, a la una te vas, se termina a las dos,
a las dos te vas. 29
Es notable la distensión general en las condiciones
de trabajo; como por ejemplo en el régimen de licencias:
Nosotros en una asamblea decidimos tomarnos
cuatro semanas en el año, yo me tomo una, esta semana y me puedo tomar las otras tres escalonadas durante el año, el que quiere tomarse dos, se toma dos,
siempre y cuando en el momento en que baja un poco
el trabajo y bueno, los que quedan lo puedan hacer,
nunca se toman más de dos o tres personas, se toman
las vacaciones juntas. 30

Foto: Guadalupe Torrijo
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Confituras producidas en la fábrica.

una afiliación mínima y dicen, no no, mirá no podemos
afiliarte porque ya sos otra cosa, y antes ¿como éramos?
Si estoy trabajando en el mismo lugar, sigo haciendo lo
mismo. Ahora no sos más compañero viste…32
La propuesta del sindicato consistió en lo siguiente:
Traer un inversor, capitalizar la empresa continuando en relación de dependencia, trajeron uno y escapó (se quedó con la temporada del turrón) y los cheques a los proveedores eran sin fondo.
No estamos agremiados. Podemos hacernos monotributistas, pero todavía no…33

los beneficios en carácter de trabajador autónomo se
presentan como inferiores a los que les correspondería
en carácter de empleado en relación de dependencia. Si
bien en carácter de monotributista el trabajador tiene
derecho a una obra social, esta cobertura es inferior a
la que le corresponde por convenio laboral de la rama
en que trabaja. 35
En comparación con la situación de los trabajadores en relación de dependencia surgen otras diferencias
e inferioridad de condiciones, al punto de generar divisiones internas sobre la apreciación de estas:

Foto: Guadalupe Torrijo

Acá hay compañeros que te dicen;
cuando va a haber… sabés que anLa propuesta del sindicato
tes a nosotros nos daban las vacaEn eso estamos ahora, tratando
consistió
en
lo
siguiente:
ciones, y nos pagaban el aguinaldo,
de buscar un seguro, todavía ninguTraer un inversor, capitalizar la
pero acá no cobrás el aguinaldo, acá
no de los compañeros tienen una
empresa
continuando
en
relasi hay mil pesos te llevás los mil peobra social, no tienen nada, todos se
ción de dependencia, trajeron
sos, pero no hay aguinaldo. Lo que sí
atienden por su cuenta, en hospitauno
y
escapó
(se
quedó
con
hay, si vos venís todos los días, hay
les, estamos tratando de buscar ese
la temporada del turrón) y los
como un premio, estás premiado, eso
apoyo con el Hospital Israelita que
34
cheques
a
los
proveedores
eran
lo decidimos entre nosotros. Justifitambién es Cooperativa (…)
sin fondo.
car la falta pero antes se pagaba por
enfermedad pero comenzaron toda
Por lo tanto, uno de los inconla semana y no se podían enfermar
venientes que encuentran los trabael lunes y el martes, se comenzaron a
jadores que producen bajo autogestión
enfermar lunes y martes y ya te venían tres días, entones el hecho de encontrarse desamparados en materia
ces ahí te hace diferencia en la producción porque vos
sindical, previsional y de cobertura médica. Una vez
imaginate, ya teníamos tres personas que todos los lunes
que se organizaron como cooperativa, cada trabajador
y martes no te venían, te venían el miércoles y después el
pasa a ser monotributista. El carácter de monotribuviernes y cobraba la misma plata que te llevabas vos que
tistas implica que sean tomados como trabajadores
estabas de lunes a viernes. Y el trabajo que tenían que
autónomos, carecen del aporte previsional a cargo del
hacer los que faltaban, lo tenía que hacer otro.
empleador y ese aporte pasará a aumentar el pago del
Por eso sacamos, el tema de enfermedad sacamos.
monotributo. En este aspecto se podría considerar que
Ahora, cuando se enferman, no se les paga ese día. (…)
No se les paga, siempre son los mismos (…) Muchos preguntan, ¿será que van a volver los patrones?36

Productos Arrufat.

Con respecto al salario, prima la sensación de
equiparación “igual tarea-igual remuneración”, existe
el sentimiento de recibir por lo que se trabaja:
No es una cosa… pero día a día lo vamos mejorando, te cuento, el año pasado no teníamos deuda y nos
llevábamos menos dinero que hoy. 37
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El proceso de trabajo
Nosotros permanente éramos cien obreros, cien y
En el momento de hacer funcionar la empresa nuevapico, y en las temporadas tomaban por agencia o por
mente lo más común es la imitación de las viejas forcontrato y superábamos las trescientas personas, somos
mas de producción o de organización del trabajo como
veinte y pico y nos dedicamos a tareas específicas, hoy
eran en la empresa anterior y tal como la conocían los
hacemos bombones, hacemos bombones, mañana tenetrabajadores. Pero, a la vez, se establecen cambios y/o
mos que envasar, bueno el que va a envasar envasa, el
que puede hacer confites hace confites.41
modificaciones que por lo general tienen que ver con
la carencia y el deplorable estado de la planta en el momento de la fuga de los dueños. 38
La falta de personal indujo cambios en los ritmos
En el caso que nos ocupa se dan ambos fenómenos,
de producción y en las especificidades operarias. Hoy
un elemento importante que mencionan con énfasis los
en día todos conocen todas las áreas de trabajo y en
trabajadores entrevistados es la permanencia de un comalgún momento las ejecutan de acuerdo con las necepañero de la administración, quien cosidades de producción, aspecto que no
nocía a los proveedores, a los cliendebe desligarse de las característiEstamos en todos lados,
tes, es decir, alguien que estaba al
cas del personal que se quedó en la
en
todos
lados,
los
que
quedatanto de la gestión empresarial; la
autogestión, todos ellos con alredemos estamos en todos lados, si
comercialización, la compra de indor de cuarenta años en la fábrica,
tenemos
que
limpiar
limpiamos,
sumos, la distribución, etcétera. En
lo cual facilitó la reasignación de
si tenemos que ir a hacer el
este sentido Claudio comentó:
tareas y la multiplicación de funchocolate lo hacemos, hacemos
ciones:
todo lo que tenemos que hacer,
Había un compañero que era
no hay que decir yo estoy acá
de administración y volvió con nosoEstamos en todos lados, en toy
no hago lo otro, no, hacemos
tros, y ese compañero empezó a condos lados, los que quedamos estatodos iguales.
tactarse con los clientes antiguos, los
mos en todos lados, si tenemos que
que se habían ido porque el patrón
limpiar limpiamos, si tenemos que ir
les había vendido mercadería que no
a hacer el chocolate lo hacemos, haera correcta (…), era una mercadería de muy baja calidad
cemos todo lo que tenemos que hacer, no hay que decir
(…), entonces él lo empezó a contactar, les mando muesyo estoy acá y no hago lo otro, no, hacemos todos iguatras para que vean la mercadería que estábamos hacienles.42
do nosotros y bueno, así empezamos a recuperar, todavía
no se recuperó todo, pero bueno… estamos en eso.39
Muchos compañeros se fueron y bueno vos por ahí
tenés que cubrir tres lugares en vez de uno, casi la maY Leoncia agregó:
yoría hacen así (…)43
Mirá, sí, seguimos igual, mejor, mejorando más todavía porque la patronal justamente se fundió porque prácticamente hacía cualquier cosa, el chocolate no era chocolate, por eso se fundió, (…). Nosotros hacemos el chocolate
como tiene que ser (…) buscamos precios, pero están confiando en nosotros porque ahí el señor que está en administración, él busca precios, entonces él también nos ayuda un
montón, bueno él también es de la Cooperativa, pero nos
dan a pagar, o si no, pagamos con cheque (…) 40
También se vieron en la necesidad de efectuar algunas modificaciones, sobre todo en torno a la falta de
personal:

Foto: Guadalupe Torrijo
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De esta manera, la tarea se va organizando en el día
a día de acuerdo con la cantidad de trabajadores que son y
los pedidos que tienen que cumplir. A su vez, surgen entre
las modificaciones del proceso productivo los cambios en
los ritmos de trabajo, es notable una relajación general en
los procesos de trabajo al no estar bajo presión patronal.

Solo un entrevistado hizo referencia al déficit operativo:
Acá sí que a nosotros nos falta, nos falta organizar
un poco más, existe rivalidad.47

Conclusión

Foto: Guadalupe Torrijo

Tenemos una comisión para organizar el trabajo,
Utilizamos un estudio de caso con el objetivo de coyo voy y le pregunto vamos a hacer esto, qué es lo que
nocer concretamente a qué dificultades se enfrentan
hay que hacer, falta chocolate en rama o blanco, leche,
los trabajadores que deciden ocupar, recuperar y posemiamargo, y… según lo que falta se
ner a producir la misma fábrica en la
manda a buscar la materia prima y
que trabajaban una vez declarada
Tenemos una comisión para
se pone a hacer.44
en quiebra por sus dueños, sobre
organizar el trabajo, yo voy y le
la base de tres aspectos: la relación
pregunto vamos a hacer esto,
con el mercado, las condiciones de
Durante las temporadas de
qué
es
lo
que
hay
que
hacer,
faltrabajo y el proceso de trabajo.
mayor producción se contrata perta chocolate en rama o blanco,
En relación con el primero,
sonal temporario:
leche, semiamargo, y… según lo
consideramos imposible analizar
que falta se manda a buscar la
un proceso autogestionario sin teLe pagan lo que marca el básico
materia
prima
y
se
pone
a
hacer.
ner en cuenta la influencia del merdel Convenio de alimentación… no,
cado capitalista en que la empresa
no, no nos guiamos por Convenio
debe operar. A su vez, resulta deterpero una persona que viene a busminante en el proceso de autogestión el
car trabajo, ellos se fijan en el Convetipo de industria y el mercado particular, en este caso
nio para saber, entonces se lo pagás, cuánto está la hora
del chocolate, y la coyuntura del contexto histórico en
ahora, entonces se lo pagás esa cantidad.45
el que inevitablemente se ven inmersos.
Las reglas de competencia en el mercado del choLa mayoría de los entrevistados expresan una concolate afecta a las pequeñas producciones como la de
formidad con el desarrollo del proceso de trabajo acArrufat debido a las necesidades de importación de
tual; lo comentó José:
materia prima cuyos precios en moneda extranjera resultan excesivos con relación a la cantidad de producCada uno en su sector de trabajo, si un compañero
ción y capacidad de venta.
necesita una mano, vamos y le damos, colaborar, la paA su vez, esta producción corresponde en la eslabra como lo dice “cooperativa”(…)46
tructura de los fabricantes de este producto a ese 30%
restante de diversas pequeñas firmas y marcas, a cuyo
nivel de competencia resulta difícil alcanzar por las
propias características de este mercado donde el packaging
y la publicidad son determinantes y la ex Arrufat no
tiene un desarrollo ni posibilidades de inversión en
este aspecto.
El vaciamiento constituye un límite clave, porque
implica la ausencia de los recursos necesarios; la materia prima, las deudas en los servicios como el gas y la
luz, y el corte de los mismos, fundamentales para poder hacer funcionar las máquinas. Además, en muchos
casos, aunque no en este, la maquinaria es obsoleta.
Productos Arrufat.
En este caso fue resistido el secuestro de una máquina
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fundamental para seguir produciendo y los primeros
compañero con conocimientos de gestión de la antigua
recursos fueron provistos de manera solidaria por otras
empresa, quien reconstruyó junto al resto los mecaniscooperativas, a través del fondo de lucha y prestamos
mos de compra, venta y distribución imprescindibles
de una ONG. Se necesitó reconstruir desde cero las repara obtener el beneficio económico de lo producido.
laciones comerciales con proveedores y compradores
Otro elemento a considerar en este eje es la necesidad
que fueron defraudados por los antiguos dueños.
de cubrir las ausencias de personal en el proceso proA todo esto se le sumó que en el momento en que
ductivo de las distintas áreas, y una particularidad de
se concreta el vaciamiento de la fábrica y son echados
la ex Arrufat es la presencia de operarios con más 30
los trabajadores, la propia industria y el mercado del
años en la fábrica quienes conocían la mayoría del trachocolate fueron alcanzados por la crisis financiera inbajo operativo y las particularidades de las propias máternacional que pronosticaba para el
quinas lo cual facilitó cubrir la falta
año 2009 una baja en el consumo
de personal. A pesar de ello, en las
(...) los cambios y las contiinterno de chocolate.
temporadas de mayor producción
nuidades del proceso de trabajo
Una consecuencia económica
se ven en la necesidad de contratar
parecen haber sido determinade este emprendimiento autogespersonal.
dos por un elemento fundamentionado, mencionada por Paulo
Finalmente y a modo de cietal para gestionar lo producido
Peixoto de Albuquerque en su trarre
podemos
aportar que los pripor los compañeros operadores,
bajo “Autogestión”, tiene que ver
meros pasos para la autogestión se
la presencia de un compañero
con lo que dicen los entrevistados
ven atravesados por ciertas tareas
con conocimientos de gestión de
cuando contestan que lo que les
urgentes de resarcimiento econóla antigua empresa (...)
queda es competir con la calidad,
mico a nivel financiero, comercial
cuidan la calidad de esa producción
y productivo, como recomponer las
por el deseo de aumentar sus rendimienrelaciones con proveedores y clientes,
tos determinados por la productividad de la fábrica.
acumular capital de trabajo, regularizar la situación
El segundo eje de análisis contempló la condición
contable, redistribuir las tareas, etcétera. En el caso de
del trabajador en este emprendimiento de autogestión
la ex Arrufat se han recompuesto gran parte de estas
desde los aspectos positivos y negativos. Es notorio que
condiciones, se encuentran saliendo de deudas y el sala mayoría de los trabajadores entrevistados hicieron
lario se está mejorando, para esto resultó fundamental
fundamental hincapié en el relajamiento general dula unidad del grupo resaltado por cada entrevistado,
rante la producción que asumen como propia al igual
tanto para los comienzos de la lucha como para ordeque el beneficio de la comercialización. Prima la sensanar el trabajo y producir.
ción de controlar en conjunto todo el proceso productivo y la mayoría acepta sin inconvenientes la necesidad de prolongar tiempos de trabajo o tener múltiples
funciones a pesar de cobrar por solo una.
Sin embargo, están presentes las diferencias con
las condiciones en la relación de dependencia y como
afiliados, alrededor de ciertos beneficios y derechos de
los cuales no se gozan bajo autogestión; en materia de
jubilación, de cobertura médica, de seguridad laboral
(ART), aguinaldo, pago de horas extras, vacaciones,
cobertura por enfermedad, cobro por tarea riesgosa,
insalubre, etcétera.
Por último, los cambios y las continuidades del
proceso de trabajo parecen haber sido determinados
por un elemento fundamental para gestionar lo produFrente de la fábrica.
cido por los compañeros operadores, la presencia de un
Foto: Guadalupe Torrijo
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Movimientos
revolucionarios
de los años 70

Graciela
Fernández y
Mónica Villa*
Instituto Superior del
Profesorado “Dr. Joaquín
V. González”

Mujeres y militancia en el PRT-ERP.
Una aproximación desde
la historia oral
Introducción
El objetivo de este trabajo es ofrecer una nueva mirada
acerca de las limitaciones y potencialidades que cruzan
la participación femenina en la organización político-militar denominada Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo1 (PRT-ERP).
En los años 70, en un contexto de creciente radicalización de la violencia, muchos jóvenes, hombres y mujeres
ingresaron a la guerrilla y se integraron como militantes
revolucionarios.
A través de una serie de entrevistas a mujeres ex militantes del ERP, nos proponemos indagar acerca de la vida
cotidiana de las mujeres que formaron parte de la organización, su participación en la lucha armada y sus posibilidades de ascenso dentro de su estructura. La bibliografía
relacionada con este tema refiere que el ERP mantenía un
orden en el que las jerarquías eran sumamente respetadas, lo que contribuía a mantener determinados roles y
espacios de género tradicionales que operaban para las

mujeres como una suerte de suerte de “techo” en su trayectoria militante.
Así, el patrón de división del trabajo (que asigna responsabilidades y tareas), afectó su capacidad de participación en los ámbitos estructurales en los que se tomaban
las decisiones y se decidía la estrategia política de la organización. Aunque militaban a la par de los hombres (protagonizando incluso operaciones y acciones armadas), las
mujeres veían esos espacios casi monopolizados por los
hombres de la organización.

Los años 70
El contexto histórico de la década de 1970 se caracterizó
por su complejidad y por un profundo enfrentamiento
entre distintos sectores de la sociedad: Estado, Fuerzas
Armadas, Iglesia, sindicatos, universidades, etcétera.
Fue a su vez el período donde más estuvo en juego
el tema del poder, porque ante la exclusión vivida por los
sectores populares, surgieron proyectos alternativos que
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cuestionaron y amenazaron el sistema hegemónico. Sin
bajo en general y con una disconformidad frente al poder
embargo fue también un momento donde los deseos de
autoritario que había cerrado los canales tradicionales de
cambio social, el idealismo y el compromiso con una cauexpresión. Las mujeres acompañaron este proceso, insa impregnaron la política y marcaron a toda una genesertándose en todos los niveles de la lucha, participando
ración.
tanto en los barrios, villas y sindicatos como en la propia
A nivel internacional, la influencia de acontecimienlucha armada, integrándose, incluso, a operativos de tipo
tos como el Mayo Francés, la descolonización del Tercer
militar.
Mundo, la Guerra de Argelia, la Guerra de Vietnam, la
A partir del Cordobazo, las luchas populares fueron
Revolución Cubana y la extensión del proceso revolucioacompañadas por una creciente actividad de organizanario en América Latina, la Revolución China y el moviciones de izquierda que hasta ese momento habían sido
miento de liberación femenina, hicieron creer que se estamarginales de la política nacional, algunas de las cuales
ba viviendo un momento histórico único y que el triunfo
derivaron en organizaciones políticas armadas , entre las
por medio de la revolución era posible.
más importantes se encuentran el EjérEn el plano nacional, estos fuecito Revolucionario del Pueblo, los
Las mujeres acompañaron
ron años de intensa conflictividad
Montoneros y las Fuerzas Armadas
este
proceso,
insertándose
en
tosocial a raíz de los intentos de los
Revolucionarias.
dos los niveles de la lucha, particisectores dominantes de cambiar el
La aparición de la guerrilla con
pando
tanto
en
los
barrios,
villas
y
modelo social, combinado con un
sus operativos se acentuó a partir de
sindicatos como en la propia lucha
ciclo de permanente crisis de legiti1970 y fueron en aumento hasta 1973.
armada,
integrándose,
incluso,
a
midad e inestabilidad política, marEl crecimiento de la violencia, la conoperativos de tipo militar.
cado por la proscripción electoral del
flictividad social y la consolidación
peronismo y el tenso clima de reprede las organizaciones guerrilleras y
sión y violencia vivido por la sociedad
combativas, mezcladas con el pueblo
de esa década.
sublevado, provocaron divergencias militares acerca de
En este contexto, las mujeres protagonizaron una
doble trasgresión. En primer lugar ocurrió una liberación
en el orden social y personal ya que pudieron controlar la
reproducción, gracias a la aparición de nuevos métodos
anticonceptivos. La “píldora” se vuelve un símbolo para el
cambio social y sexual en el mundo occidental. Principalmente luchan por la igualdad de derechos, lo que implica
una revolución en las costumbres. En segundo lugar, las
mujeres también fueron transgresoras en el orden político, porque aparecieron como sujetos activos en la escena
política revolucionaria, militando en barrios, escuelas,
universidades, fábricas e incluso en frentes armados.2
Asimismo, la del 70 fue una década de intensa politización. Estudiantes, trabajadores, empleados, operarios
y obreros protagonizaron una amplia gama de luchas que
se sintetizaron en el mes de mayo de 1969 en el movimiento de protesta llamado “Cordobazo” ocurrido en la
ciudad de Córdoba, una de las capitales industriales más
importantes del país. Su consecuencia más inmediata fue
la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía y, cuatro
años después, el regreso del peronismo al poder.
No solo se trataba de reclamos salariales, sino que teAnagrama del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).
nía que ver, entre otras cosas, con las condiciones de tra-
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cómo reprimir a estos focos insubordinados. Hacia 1973
Trabajadores (PRT), liderado por Mario Roberto Sanla situación de inestabilidad e inseguridad social y una
tucho.
situación económica incontrolable, liderada por el entonLos objetivos declarados por el ERP eran lograr, meces presidente de facto general Lanusse, fueron creciendo
diante la lucha armada, la toma del poder para hacer la ree hizo que aumentara la actividad guerrillera.
volución socialista en el país y extenderla al resto de AméAnte la necesidad de encontrar una salida a la cririca Latina. Una de las diferencias más importantes entre
sis política, Lanusse decide restablecer la actividad de los
Santucho (ERP) y Montoneros se refería a Perón. Santupartidos políticos y convocar a un Gran Acuerdo Naciocho sostenía que la revolución socialista debía hacerse con
nal (GAN), para llamar a elecciones.
las armas sin importar si en el poder de turno había una
Si bien el peronismo estaba autorizado a participar,
democracia elegida por el voto popular. Montoneros sosno así el general Perón, bajo el pretexto de la cláusula de
tenía que podía hacer la revolución de la mano de Perón,
residencia por la cual todo candidato debía tener domiciquien mostraba simpatía con la clase obrera y distancia
lio en el país antes del 25 de agosto de 1972.
con el capitalismo, en tanto para Santucho, Perón era un
Desde Madrid, Perón seguía manteniendo una preimpostor a quien se debía desenmascarar. Luego del paso
sencia decisiva en los vaivenes de la política nacional, ya
a la clandestinidad de muchos de sus miembros y su posfuera a través de sus delegados o de sus comunicados.
terior desarticulación, a principios de 1977, la organizaEn estas circunstancias y bajo el lema
ción ERP deja de existir. Muchos de los
“Cámpora al gobierno, Perón al pocuadros de militantes y guerrilleros
Solo Viviana (nombre real)
der” se presenta el Frente Justicialista
del PRT-ERP integraron las extensas
aceptó
ser
entrevistada
a
solas
de Liberación Nacional (FREJULI)
listas de muertos y desaparecidos en
dos veces. Las demás entrevisque propone la fórmula presidencial
la Argentina de la década de 1970, estas
se
hicieron
en
grupo,
en
la
Cámpora-Solano Lima, que triunfa
timándose la cantidad en unos 5.000,
casa de Viviana en la localidad
con el 50% de los votos.
aunque voces oficiales del partido inbonaerense
de
Lanús.
Pronto, la tendencia revoluciodican que fueron más de 10.000.
naria empieza a ocupar espacios de
poder en universidades y ministerios,
se comienza a construir la patria socialista. Pero la derecha del movimiento peronista y el sindicalismo pugnan
por la patria peronista.
El 20 de junio de 1973 una multitud esperaba en
Ezeiza el regreso definitivo de Perón al país cuando las
dos tendencias se enfrentaron y la fiesta del retorno terminó en una masacre, provocando la renuncia de Cámpora. Tras un breve interinato de Raúl Lastriri, una nueva
convocatoria a elecciones dio ganadora a la fórmula Perón-Perón con el 62% de los votos.
Durante la presidencia del general Juan Domingo
Perón, el PRT-ERP y Montoneros habían iniciado un proceso de aislamiento con respecto al resto de la población
a causa de su creciente militarización. En consecuencia,
se produjo un retraimiento y desmovilización de la población, que dejó a los guerrilleros plenamente expuestos
frente a las fuerzas de seguridad.

Las chicas del ERP
El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue la
estructura militar del Partido Revolucionario de los

Conocidos estos hechos e indagando en el componente de esta organización, surge esta pregunta: ¿quiénes fueron las chicas
del ERP? Debido al escaso material historiográfico y documental sobre el tema, hemos basado el presente trabajo
en las entrevistas a cuatro mujeres ex militantes del PRTERP, realizadas entre mayo y noviembre de 2012. Las cuatro actuaron como militantes en la provincia de Buenos
Aires, lo que nos permite tener una visión de lo que fue
dicha militancia en esta provincia. Para realizar las entrevistas utilizamos un sistema de cuestionario abierto,
dentro de un contexto de diálogo. Solo Viviana (nombre
real) aceptó ser entrevistada a solas dos veces. Las demás
entrevistas se hicieron en grupo, en la casa de Viviana en
la localidad bonaerense de Lanús. Tres de las informantes
prefirieron mantenerse en el anonimato y nos dieron sus
nombres de “guerra”: Mabel, Beatriz y Julia. Las cuatro
entrevistadas son de clase media, dos de ellas estudiantes
universitarias.
Esta aclaración nos llevó a preguntar sobre la distinción entre universitarias y obreras con relación al número de militantes. Nos aclaran que las parejas de mujeres
obreras (también obreros) eran machistas y les impedían

a sus mujeres participar en política, en tanto los militantes hombres de clase media incentivaban a sus parejas a
participar de la vida política del movimiento. Por lo tanto,
ya sea por machismo o por decisión personal, había poca
participación de mujeres de extracción obrera en relación
con las activistas de clase media. Mabel lo confirma con
estas palabras:
Había casos de mucho machismo dentro de la clase
obrera. Eso de: “a mi mujer no la metan” se daba mucho
entre ellos. Nosotras nos dábamos cuenta enseguida. Te
decían que teniendo tres hijos las mujeres se tiene que quedar en la casa. Discutíamos mucho entre nosotras por ese
tema.3
Al interrogarlas si esto sería por
una cuestión de protección más que
de machismo, las cuatro entrevistadas aseguraron categóricamente que
solo se trató de un tema de machismo y hombría. Beatriz lo asegura
con estas palabras:
A las mujeres obreras se les permitía hacer pintadas y repartir volantes (desde ya en una época en que
hacer esto era muy peligroso) pero era el
compañero el que iba armado.4

terior decisión de ingresar a la militancia.
Solo una de las entrevistadas refirió que sus dos hermanos varones militaban en Montoneros, y que tenían
serias discusiones acerca de los objetivos de las dos organizaciones (ERP y Montoneros):
(…) Con mis hermanos discutíamos en los aspectos
fundamentales en torno a las dos organizaciones, pero estábamos de acuerdo en algo, que el objetivo era el mismo:
la instauración del socialismo en el país. También coincidíamos en cuanto a la estrategia: la toma del poder con
una guerra revolucionaria.5

Había casos de mucho
machismo dentro de la clase
obrera. Eso de: “a mi mujer no
la metan” se daba mucho entre
ellos. Nosotras nos dábamos
cuenta enseguida. Te decían que
teniendo tres hijos las mujeres
se tiene que quedar en la casa.
Discutíamos mucho entre nosotras por ese tema.

Cuando preguntamos sobre cuál era el tema de conversación de ellas con las militantes de clase obrera, nos
comentaron que hablaban de lo que se puede hablar con
cualquier otra mujer: de los hijos, de los precios, de recetas de cocina, de peluquería, de moda, de los compañeros
y novios, y por supuesto del movimiento y la organización.
Las entrevistadas aseguran que si bien las militantes
obreras querían un cambio social, una sociedad más justa, eran mujeres que tenían prejuicios, celaban a sus compañeros y querían cuidar a sus hijos en casa, no quisieron
compartir los hijos con el resto.
De las cuatro entrevistadas, solo una venía de un hogar politizado, donde era común hablar de política y militancia, de peronismo y antiperonismo. Su madre ayudaba
en comedores escolares y tenía una fuerte conciencia de
ayuda social. Ella asegura que fueron estas actividades
desarrolladas por su madre las que incidieron en su pos-
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Pero las cuatro mujeres quieren
dejar en claro su compromiso con la
realidad social del país y sus deseos
de cambiarlo y por eso militaban,
porque, se sintieron protagonistas de
un momento histórico al que podían
transformar en algo mejor:

Vos te levantás todos los días, te
bañás, desayunás y hacés las cosas
cotidianas. Los jóvenes de los años
setenta éramos diferentes, si no militabas eras un tarado, una persona
poco sensible y nada comprometida con
la realidad social del país. Para nuestras mentes eras un
ser despreciable. Había que hacer algo. Nosotros teníamos
la sensación de que el tiempo se acababa y la oportunidad
histórica era ahora y que era nuestra obligación era hacer
historia, de que estábamos arriba de la historia y podíamos transformarla.6

Bandera del ERP.
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Cuando les preguntamos por qué ingresaron al
PTR-ERP, las cuatro manifiestan que fue por una razón
ideológica: eran marxista-trotskistas, no peronistas. Las
cuatro consideran que el ERP era una organización más
desarrollada políticamente con una estrategia de lucha
más interesante que las demás. Coinciden en que el ERP
tenía un perfil diferente de militante que las otras organizaciones, muy político, inteligente y con un nuevo modo
y estilo de hacer política. Dentro de este nuevo estilo el
tema de las tareas era lo que más las impactaba y las hizo
decidir integrar la organización. Por ejemplo:
Compartir la práctica social de la clase obrera, estar
ligados a las masas y adquirir sus características y puntos
de vista.7

A mí me parecía hermoso el socialismo (…) Me leí
todo el libro: En Cuba [de Ernesto Cardenal] allí cuenta
cómo es la vida en Cuba gracias al Che y a Fidel. Tengo el
recuerdo de haber usado el libro como libro de cabecera.
Lo leía con mucha emoción y a mí me ilusionaba porque
en esa época había muchas injusticias sociales que me dolían. Era más una actitud romántica que compartía con
los compañeros y teníamos esa sensación que entre todos
podíamos cambiar la injusticia y la desigualdad. [risas]
¡Unos románticos! Estaba segura, que era el ERP el movimiento en donde podía canalizar todas mis ganas de cambiar al mundo.9

Las entrevistadas nos contaron que ingresaron al
movimiento entre 1970 y 1972, y que
este fue un período de crecimiento de
Yo quería la revolución, pero
Otro aspecto fue la fuerte imtodas las organizaciones revolucionala revolución con todas las letras.
pronta guevarista que sostenía la orrias; en lo personal fue el inicio de otra
Pensaba que todos íbamos a ser
ganización, sobre todo en el modelo
etapa de su vida y de su familia.
más buenos, más justos, que el
de militante que se deseaba consLuis Mattini afirma en su libro
mundo iba a cambiar para bien
truir, y agregan que se decidieron por
que
la
militancia femenina era de un
y que íbamos a caminar por la
este movimiento porque estaban de
30 a 40 % entre los años 1972 y 1975 y
calle y nos íbamos abrazar todos
acuerdo con la lucha armada y comque ninguna tuvo un cargo alto o forjuntos y que el sol iba a salir
bativa.
mó parte del vértice de la estructura
siempre (...)
En otras palabras, adoptaron el
organizativa del movimiento, salvo
compromiso por una vocación proalgunas (pocas) esposas de dirigenpia de cambio social y de necesidad de
tes, como Ana María Villareal, la mujer
transformar la realidad que vivían. Mabel lo cuenta con
de Santucho.10 Las entrevistadas confirman esto pero aseestas palabras:
guran que no lo sintieron como una discriminación y que
jamás se lo plantearon como una cuestión de género.
Yo quería la revolución, pero la revolución con todas
las letras. Pensaba que todos íbamos a ser más buenos,
La problemática de género seguro existía, pero nosomás justos, que el mundo iba a cambiar para bien y que
tras jamás nos lo planteamos (…) Nos parecía que así debía
íbamos a caminar por la calle y nos íbamos abrazar todos
ser y así fue. Era natural que los cargos altos lo ostentaran
juntos y que el sol iba a salir siempre, eso era. La felicidad
los hombres. Jamás nos planteamos ese tema (…)11
total. Esa felicidad y esa revolución se conseguían militando en el ERP.8
Una de las chicas explica:
También hablaron de la sensación de pertenencia a
un colectivo social y de sentirse parte de un proyecto que
las representaba y las hacia sentir diferentes y que optaron
por el PTR-ERP luego de una búsqueda que les permitiera
canalizar sus deseos de cambio y justicia. Estaban seguras
que esa decisión cambiaria sus vidas y las de aquellos que
las rodeaban: familia, amigos, novios, esposos, etc. Viviana lo expresa de esta forma:

Era la dirección junto con los responsables de cada
cuadro, los que evaluaban y determinaban nuestras tareas
y nuestra evolución dentro de la organización. Era un honor cuando nos decían que pasábamos a tal equipo y cambiaban nuestra función o nuestras órdenes. Yo sentía como
un reconocimiento (…) Pero también la dirección decidía
las sanciones a las compañeras y compañeros y enviarlos a
otro lado o cambiarlos de base. Eso también existió.12
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Tanto los testimonios como la bibliografía coinciden
en que a las mujeres les era difícil acceder a estos cargos
de dirección y de mando y que, si bien fueron conscientes
de este tema, nunca se lo plantearon en ese momento y lo
que sentían en ese entonces era que estaban conformes
con el lugar que se les había asignado,13 pero Beatriz agrega al respecto “si bien no me sentí discriminada, sí me
sentí subestimada en algunas ocasiones”.14
Frente a la falta de acceso por parte de las mujeres
a los cargos de mayor jerarquía y responsabilidad, intentamos descubrir, junto con las entrevistadas, las posibles causas de las limitaciones que se les presentaban a
las mujeres para acceder a los órganos directivos y ellas
concluyen que las causas estaban relacionadas con variadas cuestiones, entre ellas la formación y la experiencia.
A las mujeres les faltaba formación teórica, a pesar de que
muchas asistieron a la universidad, terminaban abandonándola para militar y formar una familia; y en cuanto
a la experiencia, los varones tenían una mayor práctica
política, con varios años de ventaja en la militancia, y eso
colocaba a las mujeres en una posición de desventaja. Viviana lo expresa de este modo:
(…) Yo era una nena buena, una pequebu [pequeña
burguesa] y aceptaba tranquila el estilo tradicional del rol
femenino, la casa, la familia, los hijos, así que cuando empecé a militar en la facultad, los varones ya tenían algunos
años de experiencia en estas cosas.15
Claro que había mujeres con experiencia, pero eran
muy pocas y en general eran mayores.
Otra de las causas por las que no ingresaron a los
órganos de dirección y de cargo podría haber sido la poca
cantidad de mujeres dentro del movimiento, ya que habrían sido criadas con ciertos prejuicios.

Estar en pareja con un militante y compañero y tener
hijos, hacía que recayeran en ellas el cuidado y la educación de los niños. A su vez, tener hijos, trabajar y estudiar,
les imposibilitaba dedicarse de pleno a la militancia. Ellas
eran las encargadas de la formación de las futuras generaciones. Los varones acompañaban a las mujeres en la
maternidad, sin embargo, las entrevistadas sostienen que,
cuanto más responsabilidades tenían en la organización,
más priorizaban las tareas del ámbito político, ante las
problemáticas domésticas.
El PRT-ERP, como otras fuerzas de la llamada nueva izquierda, consideró que la vía pacífica al socialismo
era imposible, ya que el cambio social solo podría llegar
a través de una guerra revolucionaria.17 La opción de una
lucha armada generó posturas contradictorias dentro del
PRT-ERP. Nuestras entrevistadas dijeron estar a favor de
las armas, en cambio argumentan que no todas las militantes opinaban y estaban de acuerdo con ellas. Algunas compañeras les manifestaron que les desagradaba o
simplemente no se sentían cómodas con dicha actividad
y por esa razón dudaban en permanecer en la organización. Las mujeres tenían algunas desventajas con respecto a los hombres con relación al manejo de las armas. La
existencia del servicio militar obligatorio generaba que
los hombres tuvieran algunas nociones militares de las
que las mujeres carecían. Por tal motivo había dentro de
la organización rutinas básicas de entrenamiento para las
mujeres. Esas rutinas eran: prácticas de tiro, limpieza de
las armas y entrenamiento físico. Las chicas coinciden en
que había que saber manejar y usar todo tipo de armas,
porque de eso dependía su vida y la de sus compañeros:

(…) Es un problema cultural, las mujeres nacieron
para usar minifalda y ponerse lindas y cuando tiene un
cargo de poder se mandan muchas macanas. (…) Fíjense
que cuando una mujer tiene un cargo de poder se masculiniza, porque el poder parece ser cosa de hombres.16
Y porque solo se ascendía por ser pariente de alguien
importante dentro de la organización.
La maternidad fue otra de las causas ya que era muy difícil seguir desarrollándose en el ámbito político una vez que tenían hijos, debido a los riesgos a los que estos eran expuestos.
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(…) había que hacer un poquito más de gimnasia
para soportar el arma pesada, nada del otro mundo, miren
las minas de la policía y del ejército sino (…)18
La actividad militar era muy importante en la organización general, pero el frente militar era un terreno de
fuerte predominio masculino, por lo tanto su actividad
encontraba un límite en ese ámbito. Sin embargo había
trabajos o tareas que solo podían hacer las mujeres, como
apropiarse de un vehículo o distraer a las fuerzas de seguridad, porque ellas eran menos sospechosas que los
varones. Muchas veces las mujeres servían de señuelo o
distracción, gracias a sus atributos de género. Viviana lo
recuerda de esta forma:
(…) Yo era una rubia alta de
piernas bien formadas que usaba
minifaldas y botas todo el día, ¡una
belleza! [risas]. Siempre me enganchaban para distraer a la “cana”. Y yo
me dejaba enganchar, no lo ponía en
juicio. Jamás protesté por eso. Eso es
lo que yo tenía que hacer (…)19

Mi compañero me decía siempre que primero estaba
la revolución socialista, después del PRT, luego el ERP y si
le quedaba tiempo, estaba ella. Yo estaba fascinada con
esa idea (…) Uno se casaba con el proyecto, no te casabas
con un tipo, te casabas con el proyecto, cuando te juntabas
con alguien y más allá que tuvieras diferencia de táctica
y estrategia, era un proyecto (…) Pero siempre el partido
estaba primero.21
Julia explica acerca de lo que denomina pareja revolucionaria:

Desde el cine que veíamos, los libros que leíamos, hasta las cosas que nos hacían reír y llorar, todo pasaba por
lo político. Así que amarnos y pensar en
un mundo mejor era exactamente lo
(…) Mi pareja tuvo que ver
mismo. No hubiéramos podido seguir
con un proyecto, con un sueño,
amándonos si no hubiéramos seguido
con cosas que trascendían absocreciendo en lo político.22
lutamente la relación de pareja.
Me casé con un proyecto polítiAsí, desde este punto, si la paco. Cuando fracaso el proyecto
reja revolucionaria tenía como eje la
político, fracaso mi
cuestión política, el fracaso del promatrimonio.
yecto revolucionario explicaría por

Estas situaciones ponen en evidencia la utilización de la mujer del
ERP de acuerdo con los prototipos femeninos, es decir
ser mujer, madre o esposa generaba menos sospecha que
la participación del varón en un operativo militar. Mabel
nos cuenta:

qué una vez en el exilio, muchas parejas rompieron el vínculo, dado que no
existía el proyecto político que los unía y le daba sentido a
esa ideología revolucionaria. Beatriz nos confirmó cómo
ese proyecto era la base de la unión de su pareja, formada
durante su militancia:

(…) Era necesario tener mujeres para ciertas tareas
de dispersión y distracción, porque por lógica no la podían
hacer los varones. Por eso era necesario tener mujeres en
los equipos. Había compañeras que realmente eran muy
aguerridas y muy lanzadas (…)20

(…) Mi pareja tuvo que ver con un proyecto, con un
sueño, con cosas que trascendían absolutamente la relación de pareja. Me casé con un proyecto político. Cuando
fracasó el proyecto político, fracasó mi matrimonio.23

Con respecto a la vida cotidiana dentro del movimiento, las entrevistadas coinciden en lo importante que
significaba que el compañero estuviera y compartiera la
actividad militante, ya que el eje de la pareja debía ser la
actividad revolucionaria y nos hablaron de la sensación
de plenitud que les producía compartir la práctica militante con un compañero. En estos casos, el compromiso
mayor era con la revolución, el movimiento y partido. Viviana, que formó pareja con un militante del PRT-ERP
con quien convivió hasta que cayó preso, nos contó:

Les preguntamos a las chicas qué hubiera sucedido
si las parejas estaban fuera de la organización, y ellas nos
cuentan que si bien no estaba prohibido salir con alguien
que no pertenecía al PRT-ERP, la misma actividad las llevaba a enamorarse de las personas que frecuentaban todos
los días. Además influían razones de seguridad, es decir,
no poner en riesgo a personas que no militaran en la organización. Por otra parte, todas las relaciones de pareja
debían darse a conocer en los equipos y a las personas responsables de los mismos. Si se iniciaba una relación por
fuera de la organización, el objetivo debía ser integrarlo
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sin que a la organización le preocupara demasiado esta
para no sufrir la constante presión desde el movimiento
situación.
hacia el compañero o pareja para hacerlo ingresar.
Un punto vital dentro de la organización era la cuesFue común, en tiempos de militancia, que convivietión de la moral. Luis Mattini asegura que para el PRTran un grupo de militantes (hombres y mujeres) en caERP el tema de la moral revolucionaria fue muy imporsas operativas, en las cuales se compartía todo. El grupo
tante, una cuestión sobre la cual el partido hizo mucho
conformaba una gran familia, en la cual los hermanaba el
hincapié al momento de formar sus militantes.24 La moral
proyecto político, el despego por los bienes materiales, la
revolucionaria no se circunscribía a la vida cotidiana o
renuncia a las carreras profesionales y al dinero.
únicamente a la moral sexual, sino que teñía todos los asCon respecto a la vida cotidiana y a la colaboración
pectos de la vida del revolucionario. Pero se consideraba
de los compañeros varones, se plantearon dos situaciones
que esa moral pública debía estar en concordancia con la
diferentes no relacionadas con el origen de clase sino con
moral privada, para dar origen al Hombre Nuevo.25
el lugar que ambos sexos ocupaban dentro de la organizaLas ex militantes del ERP nos cuentan que exisción. Las entrevistadas recordaron que había casas donde
tían normas morales muy rígidas en todo lo referente a
los compañeros tenían que lavar la ropa, cocinar, barrer
la sexualidad y que el adulterio y los “ley planchar como todo el mundo. En las
vantes” eran duramente criticados y
casas donde los compañeros tenían
castigados. Sin embargo Mattini sosun cargo mayor dentro del partido,
Las ex militantes del ERP nos
tiene que lo que se sancionaba era la
las tareas hogareñas les corresponcuentan que existían normas
mentira y el engaño, no el acto sexual
dían a las mujeres. En esas casas, las
morales muy rígidas en todo lo
en si mismo.26 En este sentido, de las
compañeras mujeres tenían la doble
referente a la sexualidad y que
entrevistas resulta que si bien para los
tarea de llevar adelante la militancia
el adulterio y los “levantes” eran
compañeros se sancionaban estas acy asumir el cuidado de la casa y la
duramente criticados
titudes (la mentira y el engaño) para
alimentación.
y castigados.
las mujeres la fuerza de la sanción
Se desprende de este hecho que
recaía sobre el acto en sí mismo. Esto
si bien la organización tenía un disse debía a que estas actitudes no eran un
curso renovador y se proponía un cambio
comportamiento propio de un verdadero revolucionario
en las relaciones de género, en la práctica esto no se transy se les pedía que tuvieran coherencia tanto en su vida
formó en regla general y en muchos sectores vinculados
pública como en su vida privada.
con el poder partidario, persistía una división de roles
genéricos tradicionales. Las mujeres militantes cumplían
dichos roles con un gran esfuerzo debido a que padecían
de una triple jornada laboral: tenían que trabajar, ocuparse de la casa, los hijos y militar. Todo esto, aseguran,
limitó sus posibilidades de crecimiento, debido a que en
el momento de los ascensos eran los varones, sus parejas, quienes crecían, mientras ellas quedaban relegadas,
porque no disponían de tiempo para desarrollar su crecimiento dentro del partido. Lo cierto es que en las casas
operativas donde habitaba algún dirigente, las compañeras se quejaban de la falta de equidad en el reparto de las
tareas hogareñas, aunque recién en la actualidad perciben esa diferencia. Por otra parte, durante la entrevista
no cuentan que eran ellas quienes seguían a sus maridos
en los traslados y no al revés. A ellas nadie les consultaba nada sobre los cambios, tendiendo que seguir a sus
compañeros a un nuevo destino, abandonando las tareas
Banderas de movimientos revolucionarios.
que desempeñaban; esto interrumpía su trabajo político
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En las casas operativas había una necesidad de un
orden que reglamentara el estilo de vida, ya que en estos
espacios convivían varias parejas, mujeres y hombres solteros, que dormían juntos, se bañaban juntos y compartían el mismo baño. Esta reglamentación existía para evitar desbordes y mantener una conducta de respeto entre
mujeres y hombres en su privacidad. Viviana nos cuenta
que en una casa operativa:

sin embargo, que la decisión de tener hijos era individual
o en todo caso asunto de la pareja. Por lo tanto, hubo mujeres que decidieron no tener hijos debido a los riesgos
que implicaba la vida militante. Otras consideraban que
la maternidad les impedía estar cien por ciento activas y
por lo tanto con más posibilidades de tener mayores responsabilidades dentro del movimiento, por lo que decidieron no tener hijos. Nuestras fuentes coinciden en que
las mujeres tomaban decisiones independientemente del
partido cuando se trataba de su cuerpo y que el método
(...) Éramos dos parejas y una compañera soltera los
anticonceptivo más utilizado fue la píldora anticoncepque vivíamos (…) Ya hacía dos años que habíamos dejado
tiva.
nuestra propia casa para vivir todos juntos en una casa
Con todo, la vida militante estaba completa cuando
operativa. (…) Tenía 23 años y estaba embarazada de mi
venían los hijos, por ello no se podía esperar a terminar la
primera hija, me casé a los 21 imagínense, y la compañera
revolución para tenerlos, traer hijos al mundo era vivido
soltera, que era una flaca preciosa, era bastante libre y sin
como un acto de salvar la vida en medio de la muerte,
ningún tipo de prejuicios sexuales. Ella se bañaba y salía
porque ellos eran los destinatarios de ese mundo nuevo
del baño desnuda. No solo eso, cuando hacía calor andaba
que se pensaba construir, además depor la casa como Dios la trajo al munseaban transmitirles la experiencia
do. Nosotras, las casadas, no sabíaLas noticias de los embapara que la próxima generación promos qué hacer, pero nos dimos cuenta
razos eran muy bien recibidas
siguiera la lucha.
que a nuestros compañeros se les iban
por todos; eran hijos queridos,
Dentro de las prácticas del PRT,
los ojos atrás de su desnudez, así que
buscados, deseados y amados, lo
cuando
una compañera quedaba emun día la agarramos entre las dos y le
que explica por qué hubo tantos
barazada se le daba un mínimo de
dijimos que acá no se podía andar en
nacimientos en esa etapa dentro
tareas para no ponerla en riesgo, se
bolas, que tuviera recato porque hadel movimiento.
la protegía mucho,“como una joyita
bía hombres y estaban casados. Haque hay que cuidar para que no se
bía que refrenar cualquier conducta
lastime”29. Pero no todas las compañeras
rara, ¿me entienden, no?27
embarazadas adoptaron una actitud de pasividad en la
Los casos de infidelidad siempre eran sancionados,
militancia a partir del embarazo. Por el contrario, algupero la rigidez de la sanción dependía del cargo que ocunas iban al frente pensando que por estar embarazadas se
para el infiel, que podía ser desde el traslado a otra projugaría algo en el represor y no la reprimiría. Lógicamenvincia hasta la quita de tareas. Ellas recuerdan que los
te era muy difícil estar embarazada y vivir en la clandestihombres le adjudicaban la responsabilidad de las infidelinidad, por un lado por estar lejos de la familia y amigos, y
dades a la mujer y las acusaban en público de ser generapor otro era muy complicado llevar adelante los controles
doras del episodio y al hombre como alguien que se veía
médicos de rutina. La solución más común era no hacerobligado a mostrar su hombría accediendo a su acoso.
los o recurrir a un ginecólogo de mucha confianza para
Con respecto a la maternidad, Daniel De Santis afirpedir ayuda. El PRT no elaboró ni planificó una estrategia
ma que el PRT-ERP planteaba la necesidad de tener hijos
política sobre cómo resguardar la maternidad en tiempo
y de integrarlos al proceso revolucionario que se vivía.
de combate y revolución.
Para el movimiento, el interés superior de la revolución
Las noticias de los embarazos eran muy bien recibino debía contraponerse con la tarea de ser padres, a tal
das por todos; eran hijos queridos, buscados, deseados y
punto que los hijos debían compartir todos los aspectos
amados, lo que explica por qué hubo tantos nacimientos
28
de la vida de sus padres, incluso sus riesgos. El mismo
en esa etapa dentro del movimiento. De las cuatro entreDe Santis afirma que el ejemplo de la madre vietnamita
vistadas, tres tuvieron hijos en libertad, la cuarta por deque amamanta a su hijo con el fusil en la mano fue el ícocisión propia no los tuvo. En el momento del parto ellas
no emblemático de la época. Las entrevistadas afirman,
debían soportar el dolor, es decir, no tenían que aceptar la
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anestesia, pedir anestesia era lo peor que les podía pasar,
puesto que era tomado como un símbolo de debilidad.
Viviana nos cuenta:
(…) Nos preparaban para parir, algunas de las chicas hablaban que había sido terrible el dolor. Pero bueno,
había que afrontarlo, las aborígenes parían sus hijos en la
ribera del río y seguían caminando y no les pasaba nada.
Nos decían que todo este tema del dolor era un invento del
imperialismo y de los laboratorios multinacionales.30
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cuidado de los hijos en lo que llamaban una maternidad
socializada. Se ayudaban entre todas, en el partido se sostenía la importancia de la crianza comunitaria de los hijos
en la vida militante, ya que los hijos de los compañeros y
las compañeras debían criarse en una familia revolucionaria.

Algunas consideraciones finales

A lo largo de este trabajo intentamos reconstruir algunas
características de la política revolucionaria de los años
70. Para eso nos centramos en el rol de las mujeres en
A lo largo de las entrevistas recordaron lo importanla organización político militar PRT-ERP. Es un trabajo
te que era amamantar y cantar a sus hijos canciones de
que, a partir del análisis de aspectos relacionados con la
cuna revolucionarias, y cómo las compañeras que estaban
cotidianeidad de las mujeres dentro de la organización,
en prisión en el momento de parir, tuvieron que soportar
nos permitió conocer las relaciones entre varones y mula tortura y el parto en el mismo cuarto
jeres. Por medio del relato de algunas
y en condiciones infrahumanas. En
protagonistas pudimos realizar una
A lo largo de las entrevistas
ese contexto la lactancia era muy salectura de los episodios de la vida
recordaron lo importante que
crificada, porque en prisión no había
cotidiana de estas mujeres y conocer
era amamantar y cantar a sus
leche en polvo ni de ninguna especie,
determinados aspectos de esta expehijos canciones de cuna revoluhabía que tener leche sí o sí. Ellas
riencia “setentista”.
cionarias, y cómo las compañecreían que se estaba construyendo un
El análisis de la historia familiar
ras que estaban en prisión en el
nuevo modelo de mujer relacionado
de nuestras entrevistadas nos permimomento de parir, tuvieron que
con el ideal de militante revolucionatió descubrir que tenían una fuerte
soportar la tortura y el parto en
vocación social y un deseo de camria que se caracterizaba por la valenel mismo cuarto y en condiciobio. Algunas coinciden en que este
tía, el sacrificio y la austeridad. Por
nes infrahumanas.
deseo proviene de sus familias. Poeso había que soportar, ser valientes,
demos decir que fueron hijas de una
abnegadas y ver el sufrimiento como
generación que ya manifestaba algunos
algo que había que sortear en el momento de parir o amamantar, pese al dolor. También aparece
cuestionamientos a las viejas costumbres y a los hábitos
la idea de ser ejemplo y ser una buena madre en la militradicionales. Ellas ingresaron al PRT-ERP convencidas
tancia pese a la adversidad. Ellas sostienen que siempre
de sus ideas, como resultados de haber incursionado en
estaba la importancia de la revolución ante todo. Coinciotras experiencias políticas previas en universidades,
den en que los hijos estaban incorporados a la revolución
en la militancia gremial o sindical, también en organie iban con ellas a todas partes, a las marchas y a las actizaciones y partidos de la nueva izquierda. Todo esto las
vidades y que se veían reflejadas con el estereotipo de la
influenció y les permitió tener una mayor conciencia
mujer vietnamita, fusil en una mano y el niño en la otra.
política e ingresaron al PRT-ERP convencidas de que representaba la mejor opción para luchar por sus ideales.
El fusil como símbolo militante y el hijo como función
Podemos asumir que la escasa participación de mujeres
tradicionalmente femenina.31
de procedencia y extracción obrera en relación con las
Dentro del partido, se proponía que los varones
militantes de clase media se debía a un acuerdo tácito en
acompañen en la crianza de los hijos, y ellos lo aceptaban
la pareja, donde las mujeres se dedicaban a las actividades
ya que cambiaban pañales y se levantaban de noche igual
domésticas y los varones a las actividades militantes, lo
que las mujeres. De todos modos, coinciden que la llegada
cual llevó a la persistencia de los roles tradicionales en los
de un hijo le afectaba más a la madre que al padre, por
círculos obreros.
ello las mujeres militantes buscaron soluciones y estrateTambién notamos que el discurso de la organización
gias para poder seguir desarrollando su actividad políti(que tomaba en cuenta otras experiencias internacionaca como por ejemplo compartir con otras compañeras el
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les) se caracterizó por proponer un cambio en las relaciones genéricas donde se bregaba por la participación
de los varones en las responsabilidades domésticas, tales
como las tareas hogareñas y el cuidado y la crianza de
los hijos. Sin embargo en la práctica cotidiana, pudimos
ver que existieron supuestos de género tradicionales, y la
problemática entre los sexos nunca fue analizada como
una temática de género. En otras palabras, las entrevistadas reconocían la situación de subordinación en la que se
encontraban las mujeres con respecto a los varones, pero
nunca lo plantearon dentro de la organización. Si bien las
mujeres lograron ver el problema, en la práctica no se llegó a cuestionar la manera en la que se trazaba la estructura del poder dentro de la organización armada, lo cual,
a nuestro parecer, perpetuó la división de roles de género
tradicionales en el interior del movimiento armado. Los
varones estaban ocupados con su experiencia militante y
se comprometían poco con las funciones domésticas. Por
su parte, las mujeres debían repartir su tiempo entre las
funciones tradicionales del hogar y su desarrollo políticomilitante. Este hecho generó que les fuera más difícil poder crecer en el ámbito público y también tener problemas
en el acceso al poder y a los puestos de decisión política.
La permanencia de una mentalidad tradicional también quedó de manifiesto en la práctica de la moralidad
revolucionaria. Esta moralidad se constituyó sobre prácticas tradicionales, por las cuales a los hombres se les daba
algunos permisos para transgredir algunas normas de
conducta establecidas, mientras que con las mujeres era
mucho más estricto todo aquello que tuviera que ver con
conductas relacionadas con la moralidad cotidiana.
La práctica política de las militantes estuvo atravesada
por experiencias del ámbito privado como la maternidad;
la madre militaba con sus hijos, pese a los riesgos. Sin embargo, las decisiones privadas como tener o no tener hijos,
exponerlos o no al riesgo, quedaba ligada a una decisión
personal o de la pareja más que a la decisión del grupo.
El tema de los hijos fue un aspecto controvertido.
Las entrevistadas admitieron lo sacrificado de militar
“con los hijos a cuestas”. Contaron como ellas los tenían
incorporados en su actividad militante y no así sus compañeros. Sin embargo notamos que esta situación parece
no haber sido percibida por las propias mujeres en aquel
entonces, sino que tomaron conciencia después con el advenimiento de la democracia. A pesar de esto, se impuso
la maternidad socializada y la creencia y convicción de
que los hijos debían ser criados en un ambiente militan-

te. Ellas aseguran que esto surgió de una iniciativa de los
propios círculos femeninos.
A través de los testimonios vimos como la participación femenina se concentró solo hasta los niveles medios
dentro de la estructura partidaria, a pesar de que existe
evidencia como para sostener que esto no era producto
de la poca participación femenina, sino de una limitación
de género.
Desde su experiencia de vida, sintieron que el PRTERP las había colocado en un lugar diferente, las reconocía como actores políticos y sintieron que aportaban
a la revolución desde su rol femenino, una nueva forma
de hacer política militante. Por eso, en su momento, no
se plantearon la existencia de diferencias genéricas y sí lo
pudieron ver con posterioridad, por medio del contacto
con otras experiencias de vida, la edad, la vuelta a la democracia o la vinculación con el feminismo. En consecuencia, esto nos permite concluir que la práctica de las
militantes setentistas estuvo marcada por la presencia de
las relaciones genéricas, lo cual les impidió un acceso a
los ámbitos de poder y decisión. Sin embargo, si bien esta
práctica política mostró sus límites, fue una actitud de
avanzada comparada con el resto de la sociedad.
La militancia en el ERP dejó una huella definitiva
en las mujeres que lo integraron y abrió las puertas a un
proceso de cuestionamiento que no había tenido lugar en
el contexto de la lucha revolucionaria de los 70, Julia lo
expresa así:
Veo que también a nosotras nos marcó la época, nos
marcó la práctica, esa característica de mucha firmeza, de
mucha determinación, como muy contundente a la hora
de actuar y que en la convivencia, se nota. (…) A veces, reacciono y trato de reacomodarme en la realidad, porque de
pronto yo hoy tengo una pareja que nunca fue militante y a
veces no me entiende. (…) Pero me doy cuenta que somos…
que tenemos características diferentes, que hay momentos
en que quiero tomar las riendas de todo poniéndome por
encima de él, y a veces bajo, porque digo que él tiene razón,
porque me estoy pasando de rosca, como si todavía estuviera dentro de la organización y tuviera un grupo a cargo.
Pero no es así (…) Pero bueno, tiene que ver con lo que te
marcó en la vida y en la práctica.32
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Dora Bordegaray

Miren Llona (coordinadora y editora), Bilbao, Universidad del País VascoEuskal Herriko
Unibertsitatea, 2012.

M

iren Llona, coordinadora y editora de este libro,
es doctora en Historia Contemporánea por la
Universidad del País Vasco, donde actualmente
es profesora. Es miembro de la IOHA (International Oral
History Association) y fue su vicepresidenta en el período 2010-2012. Fundó y preside el Archivo de la Memoria/
Ahozko Historiaren Artxiboa. Ha escrito varios libros que
responden a sus áreas de interés: la construcción de las
identidades en el País Vasco; el análisis de la memoria desde una perspectiva tanto cultural como de género y el estudio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
En este trabajo se propuso dos grandes objetivos; en
primer lugar, brindar una sistematización sobre el uso
de las fuentes orales desde un enfoque interdisciplinar y,
por tal razón, buscó la colaboración de especialistas en
diferentes campos de la investigación pidiéndoles a cada
uno de ellos la redacción de un capítulo. En segundo lugar,
poner a disposición de cualquier investigador un conjunto
de herramientas teórico-metodológicas y prácticas para la
realización de entrevistas y el uso de esas fuentes orales
creadas.
Desde el campo de la Historia participaron Mercedes
Vilanova, Pilar Domínguez Prats y Pilar Díaz Sánchez y la
misma coordinadora. Desde la Antropología colaboraron
Rosa García-Orellán, Jordi Roca y Girona y Lidia Martínez
Flores. También la Sociología hizo su aporte a través del
artículo de Carlos Sandoval García.
El Capítulo 1 preparado por la Dra. Miren Llona
se titula “Historia Oral: la exploración de la identidades
a través de la historia de vida”. En este artículo, pensado
como una guía para quienes trabajan con fuentes orales,
se aborda el tema de las características de la memoria y
se ofrecen algunas pautas para facilitar las entrevistas y
preparar colecciones significativas de testimonios. Por

último, se insiste en la necesidad de incorporar un enfoque hermenéutico de las fuentes orales. Basándose en
los trabajos de Antonio Damasio, la autora nos demuestra
que la memoria está integrada al cuerpo y que posee una
raíz emocional y sensitiva, no puramente racional, como
sucede con todos los procesos cognitivos. Al rememorar
evocamos la construcción hecha durante la experiencia
vivida pero con detalles acordes con nuestra actualidad.
Miren Llona nos recuerda que si bien la memoria es una
facultad individual, Halbawchs nos enseñó el concepto de
“memoria colectiva” y Raymond Williams el de “estructura del sentir”. De modo que la narración conversacional
que es fruto de nuestras entrevistas pone de manifiesto el
complejo vínculo de pasado/presente/individuo/comunidad que surge en cada relato. A partir de allí, la autora nos
conduce didácticamente en el camino de la preparación y
realización de las entrevistas como así también de la guarda de esos testimonios y de su interpretación.
La Dra. Rosa García Orellán nos muestra en el segundo capítulo, “De la oralidad a la intención biográfica”, un
raconto de la evolución teórica que la perspectiva biográfica ha tenido desde las primeras historias de vida hechas
por la Escuela de Chicago. También se reflexiona sobre el
papel del investigador o entrevistador que se encuentra
siempre en la encrucijada que le marca su cercanía al testigo, por un lado, y su deber de alejamiento o de extrañamiento frente al testimonio, por el otro. Por tales razones,
la autora sostiene que el investigador tiene la responsabilidad de someter todo el proceso a una triple observación:
la de la persona investigada, la de la construcción del dato,
pero también la observación de sí mismo.
En el Capítulo 3 “Mi vida, tu vida, la nuestra. Determinantes y configuración de la estructura narrativa de los
relatos de vida”, sus autores, Jordi Roca I. Girona y Lidia

Martínez Flores ponen el acento en el análisis del relato
de vida como narración que adopta formatos distintos de
acuerdo con las condiciones sociales en las que dicha exposición es producida. De allí, la necesidad de explorar los
factores que envuelven su producción, tomando en cuenta algunas regularidades y semejanzas que los individuos
de una misma cohorte comparten. Hacen hincapié en los
elementos significativos de los relatos tanto en las formas
de inicio o finalización de los mismos, como en algunos
contenidos y por supuesto, en las omisiones, olvidos y silencios.
Si de olvidos se trata, nada mejor que ocuparse de
aquellos temas que la historia escrita no ha considerado.
El Capítulo 4 escrito por Mercedes Vilanova nos conduce por las “Imposturas y claves sobre los republicanos
españoles deportados a Mauthausen”. En primer lugar
realiza una sucinta cronología de las causas que llevaron
a los testigos del horror nazi a dar sus testimonios: conocer lo sucedido e impedir que se olvide, fijar el recuerdo
integrándolo a la historia escrita y también, sobreponerse
al trauma vivido. Luego, analiza semejanzas de los testigos
y diferencias de los testimonios de acuerdo con la edad de
sus autores. Por último, se introduce en las imposturas de
recuerdos que pudieron fijarse como verdaderos pero que
fueron en gran parte invenciones para volver a señalar la
disparidad entre memorialistas e historiadores.
El Capítulo 5, “Ellas nos cuentan: los relatos de vida
en la historia del exilio republicano en México” de Pilar
Domínguez Prats, nos introduce en las memorias ocultas y
silenciadas de la gente común y en especial de las mujeres
españolas exiliadas en México a partir de 1939. La mayoría
de esas refugiadas no pertenecían a la minoría intelectualpolítica republicana y en el destierro cumplieron el papel
tradicional de esposas y madres. Sus recuerdos, junto con
los de aquellas que pudieron escribir sus relatos autobiográficos, forman los cimientos de una memoria democrática y democratizadora en este nuevo milenio.
El Capítulo 6 trata sobre “Las fuentes orales y la construcción de relatos biográficos: mujeres trabajadoras en la
dictadura franquista”. Pilar Díaz Sánchez comienza con
una interesante reflexión metodológica que puede ser de
gran ayuda para los que se decidan a trabajar con testimonios y autobiografías. En una segunda parte, el desmenuzamiento de los testimonios de mujeres trabajadoras en la
última etapa de la dictadura franquista permite un acercamiento a aquella época, pero lo más destacado es que,
a través de esos testimonios se abre un abanico de signifi-

cados que las mismas mujeres dan a los recuerdos de sus
luchas sindicales.
Por último, en el Capítulo 7, “Contestar la hostilidad
antiinmigrante en Costa Rica. Un proyecto de ciencias sociales públicas en curso”, Carlos García Sandoval reflexiona sobre cuestiones migratorias. Ocultas bajo el velo de las
teorías pull-push y de las miradas cuantitativas, las memorias y vivencias de los migrantes comenzaron a ser tomadas en cuenta por los historiadores hace pocos años. Este
artículo incorpora esas memorias, pero avanza más allá de
su relevamiento. Para ello analiza discursos discriminadores y criminalizadores sobre las comunidades migrantes armados alrededor de estereotipos y luego se propone incidir en esas mismas comunidades para ayudarlas a
constituirse en sujetos políticos cuyas agendas y demandas
puedan formarse en políticas públicas.
En síntesis, un libro que desde ópticas diferentes y
desde campos de conocimiento que se cruzan y entraman
puede ayudarnos a redefinir nuestros trabajos de investigación y a repensar nuestras interpretaciones, complejizando
las miradas que tenemos sobre el pasado/presente.
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II Congreso Regional de Historia

“La importancia de la
Historia Oral en la
construcción del
conocimiento histórico”

L

os días 17 y 18 de octubre de 2013 se realizó en la
Escuela Normal Provincial Juan Facundo Quiroga de
la localidad de Chepes, departamento Rosario Vera
Peñaloza, provincia de La Rioja, el II Congreso Regional
de Historia “La importancia de la Historia Oral en la construcción del conocimiento histórico”. Contó con la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la provincia, a través de la Resolución N° 1549/13.
Las jornadas se llevaron adelante en un clima de gran
cordialidad y camaradería. La mañana del jueves 17 se
realizó el acto de inauguración a cargo de la directora de
la escuela, profesora Liliana Cevallos. A continuación, la
profesora Nélida Agüeros brindó la conferencia “Historia,
memoria y fuentes orales”, donde destacó la utilidad de
los testimonios orales y realizó una breve historia de la
Historia Oral. Luego de un descanso llegó el turno de la

Lic. Walter Flores, Ministro de Educación de la Provincia de La Rioja.

profesora Adriana Echezuri, con su trabajo “Historia Oral
y educación”.
Al mediodía se dio espacio para el almuerzo y se
decidió modificar algunos horarios establecidos, dado el
excesivo calor que reinaba en la ciudad.
Durante la tarde se realizaron cuatro talleres en forma
simultánea, a cargo de distintos invitados, miembros de la
Asociación de Historia Oral de la República Argentina
(AHORA). La licenciada Aurora Ludueña, de Córdoba,
estuvo a cargo del taller “Construyendo archivos orales en
instituciones educativas. Los documentos orales desde una
perspectiva archivística”. La licenciada Estela Beatriz de
Dios, de San Luis, hizo lo propio con “Patrimonio cultural,
didáctica e historia oral (Nivel Primario). El Dr. Rubén
Kotler, de Tucumán, y la profesora Adriana Echezuri, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevaron adelante

Nélida Agüeros.

Adriana Echezuri.

el taller “Historia oral en propuestas educativas del nivel
medio y terciario”. El cuarto taller estuvo a cargo de la
profesora Nélida Agüeros, de Córdoba, “Historia local e
historia oral en proyectos socioeducativos”. Estos talleres
continuaron durante todo el día viernes.
Para terminar el día jueves, después de un breve
receso, se proyectó la película Chacho, destinada a alumnos
de los últimos años del Nivel Medio, y moderado por la
profesora Pascuala Ruartes.
El día viernes comenzó con la conferencia del doctor
Rubén Kotler “Historia reciente, Derechos Humanos e
Historia Oral”.
Por la tarde, después de concluidos los talleres, se llevó
adelante el acto de cierre, con la presencia del ministro de
Educación de la provincia de La Rioja, licenciado Walter
Flores, quien se dirigió a los participantes resaltando la

Taller “Construyendo archivos orales”.

Apertura del Congreso.

importancia de la realización de este tipo de encuentros,
donde se favorece el intercambio de conocimientos y
experiencias.
Los profesores invitados realizaron una síntesis de
lo ocurrido en las jornadas, para luego concluir con las
disertaciones de los profesores Víctor Hugo Robledo y
Alilo Ortiz.
Agradecemos y felicitamos a todos los organizadores,
en especial a la profesora Mariela Bustos, por el esfuerzo
realizado para que estas jornadas se llevaran adelante de
manera exitosa.

Taller “Historia Oral en propuestas educativas”.

60

Voces Recobradas

Revista de Historia Oral

61

Noticias de
Actividades

Historia Oral en el
Instituto Espacio para
la Memoria (IEM)

E

ntre los meses de junio y julio de 2013 se desarrollaron en el Instituto Espacio para la Memoria, una
serie de encuentros de capacitación en Historia Oral
a cargo la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico (DGPeIH).
El curso, a cargo de las profesoras Adriana Echezuri y Silvana Luverá, estuvo dirigido a miembros del IEM
cuya misión y función comprende (según la ley 961) “El
resguardo y transmisión de la memoria e historia de los
hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los
años 70 e inicios de los 80 hasta la recuperación del estado
de derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores
y consecuencias, con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores solidarios de
la vida, la libertad y la dignidad humana”.
Por ello la utilización de la historia oral como instrumento de recuperación de la memoria cobra aquí singular
sentido.
Fueron cuatro encuentros semanales donde se analizó material teórico y audiovisual con el fin de proponer
las herramientas necesarias para afrontar la difícil tarea de
llevar adelante entrevistas relacionadas con el terrorismo
de Estado. En este sentido, contamos con la presencia de la
licenciada Liliana Barela quién ofreció una clase especial

sobre “Memoria Traumática” y cómo afrontarla desde la
historia oral.
El temario del curso giró en torno a la memoria, el
uso y la aplicación de recursos técnicos y tecnológicos para
la creación de fuentes orales, la validez de dichas fuentes, y
la interpretación y el análisis de los testimonios orales.
Como cada vez que tenemos el gusto de trabajar junto al personal del IEM el resultado es altamente enriquecedor, ya que a partir de los mutuos aportes de experiencias,
ofrecidas y recibidas, nos permiten proponer nuevos proyectos a desarrollar.
Para más información con respecto al IEM, se puede
visitar el sitio: www.institutomemoria.org.ar

Jornada-Taller de Capacitación
en Historia Oral en Avellaneda

E

l día 30 de noviembre de 2013 se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Avellaneda, la Jornada-Taller de Capacitación en
Historia Oral Contando memorias. Cómo hacer un trabajo
basado en fuentes orales, organizada por la Asociación de
Historia Oral de Avellaneda (AHOAV) y la Asociación de
Historia Oral de la República Argentina (AHORA).
A cargo de la misma estuvieron el periodista e historiador Enrique Arrosagaray, presidente de la AHOAV, y
las profesoras Adriana Echezuri, presidente de la AHORA
y Alicia Gartner, secretaria de ambas asociaciones. En la
apertura se contó con la presencia del ingeniero Víctor Andreoli, miembro del equipo de Extensión Universitaria y
Cultura de la UTN-FRA, a quien debemos agradecerle la
dedicación y el apoyo que siempre nos brindan para desarrollar este tipo de actividades.
Entre los objetivos de esta jornada podemos
mencionar :
• Orientar a quienes se inician o se encuentren realizando
investigaciones con fuentes orales, con la perspectiva de
presentar sus resultados, ya sean parciales o finales, en encuentros y jornadas.
• Colaborar en encauzar las comunicaciones de experiencias de historia oral realizadas en ámbitos educativos, organizaciones sociales, bibliotecas, archivos, etc.

Clase especial de Liliana Barela.

La jornada duró algo más de cuatro horas y contó con la
participación de alrededor de cuarenta personas con diferentes intereses: historiadores, sociólogos, antropólogos,
psicólogos, abogados, periodistas, entre otros, muchos de
ellos docentes y estudiantes, pero también trabajadores de
otras áreas como, por ejemplo, Derechos Humanos.
Se trabajaron aspectos teóricos y prácticos y se produjo un muy rico intercambio de experiencias, sobre todo
en lo relacionado con la práctica de la entrevista y la utilización de la historia oral en el aula.
Uno de los momentos más relevantes fue cuando Enrique Arrosagaray compartió parte de su actual investiga-

E. Arrosagaray, A. Echezuri y A. Gartner.

ción para utilizarla como ejemplo en lo que se refiere a las
dificultades de la trascripción de entrevistas, sobre todo
por las particularidades de los entrevistados y sus giros
lingüísticos “No podemos trascribir de la misma manera
a un porteño que a un cordobés. En la escritura debemos
respetar los modismos y las particularidades de nuestros
entrevistados.”
Sobre el final de la jornada se invitó a los asistentes a participar del próximo XI Encuentro Nacional y V
Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina, “Historia, Memorias y Fuentes Orales”, a
realizarse entre el 25 y el 27 de septiembre de 2014 en la
ciudad de Córdoba.
Datos de contacto:
historiaoralavellaneda@gmail.com
http://historiaoralavellaneda.blogspot.com.ar/

Participantes.
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Curso de Historia Oral
en el Hospital de Emergencias
Psiquiátricas Torcuato de Alvear
Participantes del encuentro “La memoria en primera persona”.

Presidente Honoraria: Hebe Clementi
Presidente: Adriana Echezuri

Hospital), la licenciada Nidia Núñez (enfermera), la
doctora Olga Barcones (psicoanalista) y la señora Lidia
Mastrota (mucama). Fue un encuentro muy emotivo,
donde quedó muy claro que el Hospital fue pionero en
varias prácticas relacionadas con la medicina moderna,
pero por sobre todo donde se vio la huella identitaria que
ha dejado en todos aquellos que han pasado por allí.
Agradecemos a todos los miembros de la Comisión de
Cultura por hacernos sentir que somos parte de su comunidad y los felicitamos por la ardua tarea que están
llevando adelante.

Secretaria: Alicia Gartner
Tesorero: Daniel Plotinsky
Vocales: Nélida Agüeros
Yamile Álvarez
Guillermo Clarke
Gustavo Cortés Navarro
Claudia Pérez
Guillermo Ríos
Comisión Revisora de Cuentas:
Revisora Titular: Dora Bordegaray
Revisora Suplente: Susana Domeniconi
Página web:
www.historiaoralargentina.org
Revista Testimonios:
http://testimonios.historiaoralargentina.org/

Fotos: Padre Rubén Soto

a finales de la última dictadura, es decir, el paso, después de haber sido cerrado, de ser un hospital polivalente a uno de emergencias psiquiátricas. En definitiva,
están haciendo la historia del Hospital. Por este motivo,
se pusieron en contacto con el Área de Historia Oral de
la Dirección General patrimonio e Instituto Histórico
para solicitar asesoramiento. De este contacto surgió la
posibilidad de realizar varias jornadas de capacitación
a todos los miembros de la Comisión, lo que se llevó a
cabo entre los meses de agosto y septiembre de 2013.
Por otra parte, la Comisión también está organizando
encuentros con diferentes personas que hayan pasado
por el lugar, algunos de ellos ya jubilados. En este contexto, el día 30 de octubre se realizó el último encuentro del año, en el Aula Giller, titulado “La Memoria en
Primera Persona”, donde jubilados y descendientes de
trabajadores del Hospital expusieron sus recuerdos y
conversaron con el público. Bajo la coordinación de la
profesora Adriana Echezuri participaron del panel el
doctor Federico Cuenca Abente (nieto del doctor Carlos Federico Abente, una de las figuras legendarias del

En el marco de las Jornadas Interescuelas en la
ciudad de Mendoza, se realizó la Asamblea anual
de la Asociación de Historia Oral de la República
Argentina (AHORA), donde se eligieron las nuevas
autoridades.
Esta cuarta Comisión Directiva quedó conformada
de la siguiente manera:

Foto: Rubén Kotler

“U

na comisión de cultura funciona en forma
permanente, sin fines de lucro y al servicio de la comunidad intra y extrahospitalaria, es accesible al público y se ocupa de emprender
actividades culturales vinculadas a la promoción de la
salud. Entre ellas se cuentan la creación del Museo del
hospital, la publicación de la revista del mismo […], la
realización de investigaciones históricas acerca de la
institución, la organización de ciclos de conferencias relacionadas con temas que proyecten la salud mental hacia el campo más vasto de la cultura nacional y otras tareas tendientes a promover la salud.” Así comienzan los
“Fundamentos” de la Comisión de Cultura del Hospital
Alvear, publicados en el relanzamiento de su revista La
Cuerda, que había dejado de aparecer en el año 2003.
Esta Comisión de Cultura, presidida por el Dr. Alejandro Kohl, está llevando adelante las múltiples tareas que
se han propuesto, entre ellas, varias investigaciones históricas que dan cuenta de la importancia de esta institución desde su creación hasta nuestros días, sin obviar
los conflictos suscitados por los cambios generados casi

Asamblea de la Asociación de Historia
Oral de la República Argentina

Participantes del encuentro “La memoria en primera persona”.

De izq. a der.: Nélida Agüeros, Claudia Pérez, Daniel Plotinsky,
Yamile Álvarez, Alicia Gartner y Adriana Echezuri.
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Reseña del curso

Alicia Gartner

“El uso de fuentes orales
en los proyectos escolares
en las Ciencias Sociales”

E

Foto: Alicia Gartner

l curso “El uso de fuentes orales en los proyectos escolares de las Ciencias Sociales” se inscribió en el marco de las actividades de extensión
que viene desarrollando el Programa de Historia Oral,
dirigido por el doctor Pablo Pozzi, del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América
Latina (INDEAL), Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Su dictado surgió a partir de la solicitud de un curso de capacitación en historia oral por parte del director del Instituto Superior
de Formación Docente N°104 “Almirante Guillermo
Brown” de Quilmes, en la Provincia de Buenos Aires,
Dr. Eduardo Hourcade, de la vicedirectora, profesora
Erika Villarruel, y del profesor Fabián Perino, ambos
de la misma institución. El curso estuvo destinado a
los/as alumnos de dicho profesorado y consistió en tres
encuentros de cuatro horas de duración, dos de ellos en
el mes de septiembre, y el tercero, en octubre de 2013.

Participantes del curso.

Programa de Historia
Oral de la UBA.
AHOAV (Asociación
de Historia Oral
de Avellaneda).

En cuanto a los contenidos, se trató de un curso
introductorio. Se ubicó la historia oral en el contexto
historiográfico. Se abordaron las características de las
fuentes orales en lo que se refiere a su construcción, interpretación y usos. Los temas de la subjetividad y de la
memoria se vincularon a la utilización de testimonios y
se trabajó en torno a la cuestión de la memoria individual y la memoria colectiva, y sus lazos con la Historia.
También se trató el tema del uso de fuentes orales en la
enseñanza de las Ciencias Sociales. El tema que generó
más debate y participación fue el de la entrevista y sus
aportes. Los estudiantes contaron experiencias realizadas con entrevistas para investigaciones sobre temas de
la actualidad. Esto permitió un análisis interesante en
torno a las similitudes y diferencias entre entrevistas
realizadas con objetivos diferentes, como la periodística, o aquellas efectuadas para una investigación sociológica. Se profundizó en lo relacionado con distintas
formas de entrevistas de historia oral, esto es, estructuradas, semiestructuradas y abiertas, y en la relación
entre el entrevistador y el entrevistado.
El tema despertó mucho interés y los estudiantes
debieron realizar por grupos una entrevista, a modo de
ejercicio, sobre un tema a elección. La inmigración y la
militancia política fueron los que tuvieron mayor adhesión y eligieron una persona a entrevistar. Debieron
leer la bibliografía obligatoria para el curso y preparar la entrevista, para lo cual contaron con un mes. En
el tercer encuentro, los alumnos expusieron un breve
análisis de la entrevista que habían realizado, describieron las características del entrevistado y comentaron
las dificultades con las que se enfrentaron. Presentaron

una selección de unos minutos del audio de la entrevista realizada y compartieron la experiencia. Entre las
cuestiones que surgieron en la puesta en común, una
fue la del relato de vida diferenciado de la recopilación
de diferentes testimonios para investigar un tema. Los
alumnos pudieron analizar a partir de lo dictado en el
curso y de la bibliografía estudiada, sus propias experiencias y las de sus compañeros, con lo que se logró
una participación ágil y una dinámica muy práctica de
los conceptos trabajados.
El último encuentro se realizó en el marco de la
“Semana de la Creatividad”, una actividad de todo el
Instituto, en la que se desarrollaron talleres de distintos temas. De este modo se sumaron al curso de historia oral estudiantes del profesorado de primaria y de
otras carreras, como por ejemplo, geografía. Se planteó
la importancia de generar vínculos entre los distintos
niveles de enseñanza para subsanar el desfasaje entre la
educación primaria y la escuela media. En este sentido,
los proyectos de Ciencias Sociales que incluyen testimonios pueden desarrollarse atravesando distintos niveles cuando funcionan en el mismo establecimiento, o
articularse entre distintas instituciones. La historia de
un club, de un barrio o de una localidad otorga muchas
posibilidades para realizar proyectos que comiencen en
el último año de la escuela primaria y continúen en el
primero de la escuela media. De este modo se establecen vasos comunicantes entre los docentes y los alumnos de ambos niveles.

Participantes del curso.

Participantes del curso.

En definitiva, el curso presentó variantes entre los
distintos encuentros, ya que en los primeros participaron casi exclusivamente alumnos de la carrera de Historia y en el último se sumaron estudiantes de otros
niveles y carreras. Esto generó una interacción que,
creemos, sería interesante que tuviera continuidad en
el futuro. Además, los alumnos de Historia mostraron
mucho entusiasmo por la metodología de la historia
oral y por la participación que genera.
Por otro lado, el curso en el Instituto de Formación
Docente de Quilmes constituyó una nueva experiencia
que confirma los aportes valiosos que puede realizar la
Universidad a la comunidad educativa y, en este caso
particular, a la formación de los docentes a través de
actividades de extensión. Asimismo, la universidad se
beneficia en los intercambios de saberes y experiencias
ya que favorecen la reflexión en torno a la enseñanza

Alicia Gartner es coordinadora del Programa de Extensión y Capacitación en Historia Oral de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires; integrante del Programa de Historia Oral, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Docente CBC UBA;
miembro del Equipo de Capacitación y actual secretaria de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA).
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XI Encuentro Nacional y V Congreso
Internacional de Historia Oral de la República Argentina

Historia, memorias
y fuentes orales
25 al 27 de septiembre de 2014, Ciudad de Córdoba, Argentina

L

a Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA); el “Programa de Historia Oral
Barrial” de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba; el Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba y su “Archivo de la Palabra” y, el “Área de Historia Oral” del Archivo Provincial de
la Memoria, invitan a participar del XI Encuentro Nacional
y V Congreso Internacional de Historia Oral “Historia, Memorias y Fuentes Orales”, que se llevará a cabo los días 25, 26
y 27 de setiembre de 2014 en la Ciudad de Córdoba.
El encuentro coincidirá con el décimo aniversario de
AHORA; y será el segundo que se realiza fuera de la Ciudad de Buenos Aires; después del de San Luis en 2011.
Esta edición busca constituirse en momento y ámbito
oportuno para revisar la importancia social de la Historia Oral y reunir a todos aquellos que, empleando fuentes
orales, interpelamos el pasado desde diversas disciplinas,
saberes y enfoques.
En este sentido, el encuentro tiene como objetivos principales:

• Ampliar y profundizar el intercambio de conocimientos
actualizados sobre cuestiones teóricas y metodológicas
entre profesionales, investigadores, académicos, docentes,
alumnos, agentes culturales del área pública y privada e
interesados en la temática en general a nivel nacional e internacional; muy especialmente de Latinoamérica.
• Reflexionar y debatir sobre puntos de contacto y diferencias en torno a la pluralidad de enfoques y sobre los
principales desafíos del trabajo interdisciplinar.
• Reconocer el modo en que nuestros saberes y posicionamientos impactan en la producción del trabajo científico,
la implementación de experiencias pedagógicas, el desarrollo de proyectos socio comunitarios y en las formas de
interpretar y actuar sobre el patrimonio cultural tangible
e intangible.

Ponencias: trabajos de investigación con todos los pasos
correspondientes y sus conclusiones provisorias o definitivas, o un pormenorizado detalle del armado de un archivo
de Historia Oral, tanto en lo que se refiere a su contenido,
así como también a su catalogación, criterios de guarda,
digitalización, conservación, preservación y/o consideraciones técnicas.

libros y revistas como así también para la proyección de
audiovisuales inéditos.
Contacto
historiaoralcordoba2014@gmail.com

Comunicaciones: descripciones de trabajos realizados o en
realización, sin contar con hipótesis o conclusiones, sino
con el objetivo de dar a conocer una experiencia aún no
estructurada cabalmente.
Los trabajos serán publicados en el sitio de la Asociación
de Historia Oral de la República Argentina.
Fechas de presentación
Resúmenes: hasta el 30 de marzo de 2014.
Trabajos y comunicaciones: hasta el 2 de junio de 2014.
En la próxima Circular se comunicará el listado de mesas
temáticas, las pautas de presentación de trabajos, los criterios de evaluación y los aranceles. Además, se organizarán
paneles, mesas redondas, conferencias y talleres de capacitación. La asistencia y/o participación con trabajos y la
concurrencia a los talleres de capacitación que se realicen
gozarán de puntaje oficial para la acreditación docente. Por
otra parte, está previsto un espacio para la presentación de

La modalidad de presentación de trabajos se dividirá en:

Sierras de Córdoba.

Adriana Echezuri
Presidente de AHORA
Área de Historia Oral de la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
Nélida Milagros Agüeros
Vocal de la Comisión Directiva de AHORA
Programa de Historia Oral Barrial de la Municipalidad de Córdoba
Ludmila Da Silva Catela
Directora del Archivo Provincial de la Memoria de
Córdoba
Alicia Servetto
Directora del Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba

68

Revista de Historia Oral

Voces Recobradas

Agenda de
Actividades

RESÚMENES

XVIII Conferencia Internacional de Historia Oral

“Poder y democracia:
las múltiples voces
de la historia oral”

and Historical Institute) has been working
since 1986 in the task of recalling memories
neighborhood with recording the testimony
of neighbors, through its Oral History Area.
There were many research projects that were
developed over the years.
Among them are those that address gender issues
from the different perspectives offered by the interviewees. Focusing on this particular subject is
presented as an example some of our work.

Barcelona, España, del 9 al 12 de julio de 2014

L

a fuerza de la democracia, así como la de la resistencia con la que se ha encontrado, han impulsado
proyectos sobre historia oral en todo el mundo. Las
entrevistas con los partidarios o detractores de cambios
que implementen una mayor democracia política y social
han complementado los archivos tradicionales. La historia oral ha documentado protestas sociales y políticas, los
movimientos de reforma y sus reacciones. La historia oral
ha puesto de manifiesto los efectos de las relaciones de poder que existen entre los ciudadanos y sus gobiernos, entre
trabajadores y empresarios, estudiantes y profesores, y los
distintos niveles dentro de las instituciones, las comunidades y las familias. Las entrevistas grabadas y la preservación de los recuerdos, las percepciones y las voces de personas y grupos de todos los niveles y actividades, plantean
cuestiones acerca de qué hacer con estas fuentes y cómo
compartirlas con las personas y las comunidades que refle-

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.

jan. “Poder y democracia” será el tema del encuentro de la
IOHA en Barcelona, con los siguientes subtemas:
• Archivos, fuentes orales y memoria
• El poder en las relaciones humanas
• La democracia como un instrumento político
• Fuentes Orales y Patrimonio cultural
• Nuevas vías para compartir nuestro diálogo con el público
Fecha límite para la recepción de trabajos:
30 de abril de 2014
Enviar consultas a:
• En español, Carles Santacana:
historiaoral.barcelona2014@ub.edu
• En inglés, Don Ritchie: iohabarcelona2014@gmail.com
Organización
La organización del XVIII Congreso International de Historia Oral está a cargo de las siguientes instituciones:
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona
Revista Historia, Antropología y Fuentes Orales
Memorial Democràtic (Generalitat de Catalunya, Gobierno de Cataluña).
Departamento de Cultura ((Generalitat de Catalunya, Gobierno de Cataluña).
Para más información, visite el sitio web de la IOHA:
http://www.iohanet.org/
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Histórias de vida de
mulheres através de seu
testemunho
Historias de vida de mujeres
a través de su testimonio
Liliana Barela, Lidia González, Adriana
Echezuri, Silvana Luverá y Liliana Mazettelle
La Historia Oral se ha constituido en una
práctica “imprescindible” para el estudio de
las historias contemporáneas. Cuando decimos “contemporáneas” incluimos todas las
nuevas preocupaciones de la historia social
hasta las historias políticas.
El Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires (hoy Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico) viene trabajando desde 1986
en la tarea de recuperación de las memorias barriales con el registro de los testimonios de los
vecinos, a través de su Área de Historia Oral.
Muchos fueron los proyectos de investigación
que se desarrollaron a lo largo de estos años.
Entre ellos se encuentran los que abordan la
cuestión de género desde las diferentes perspectivas que ofrecen las entrevistadas. Centrándonos en esta temática particular es que
presentamos como ejemplo algunos de nuestros trabajos.

Life stories of women through
their testimony
Liliana Barela, Lidia González, Adriana
Echezuri, Silvana Luverá y Liliana Mazettelle
Oral History has become a practice “must” for
the study of contemporary stories. When we say
“contemporary” include all the new concerns of
social history to the political histories.
The Historical Institute of the City of Buenos
Aires (now called General Direction Heritage

Liliana Barela, Lidia González, Adriana
Echezuri, Silvana Luverá y Liliana Mazettelle
História Oral tem se tornado uma prática
“must” para o estudo das histórias contemporâneas. Quando dizemos “contemporânea” incluir todas as novas preocupações da história
social para a história política.
O Instituto Histórico da Cidade de Buenos
Aires (hoje DG Património e do Instituto Histórico) vem trabalhando desde 1986 na tarefa
de recordar bairro memórias com a gravação
do depoimento de vizinhos, por meio da Área
de História Oral. Havia muitos projetos de
pesquisa que foram desenvolvidos ao longo
dos anos.
Entre eles estão aqueles que as questões de gênero endereço das diferentes perspectivas oferecidas pelos entrevistados. Incidindo sobre
este assunto em particular é apresentado como
um exemplo um pouco do nosso trabalho.

“No al Punto Final, no a la
Obediencia Debida, no al
Indulto…” Testimonios de
resistencia y lucha
Lidia González y Silvana Luverá
El 24 de marzo de 1976, un golpe cívicomilitar derroca al gobierno democrático de
Isabel Perón. El autodenominado “Proceso
de Reorganización Nacional” aplica una política económica dependiente de los centros
financieros internacionales y despliega una
estrategia de dominio sobre la población
bajo la forma de terrorismo de Estado. El
colapso de la industria nacional, la restricción de los espacios de expresión, la derrota
de la guerra de Malvinas junto con la movilización social alrededor de los organismos
defensores de los derechos humanos, desarticula a la corporación militar que convoca
a elecciones.
El 10 de diciembre de 1983 asume la presidencia Raúl Alfonsín, dentro de un marco de gran entusiasmo popular. Una ley de
autoamnistía había sido promulgada en
septiembre de 1983 por el gobierno militar
saliente; Alfonsín envía en diciembre de ese
año un proyecto de ley para su anulación y
ordena el juzgamiento de las cúpulas militares. Se crea la CONADEP, que elabora un
profundo informe sobre los desaparecidos
durante la dictadura militar.
Presionado por una serie de alzamientos militares que pretendían detener las citaciones
judiciales a los oficiales por violaciones a los
derechos humanos, el presidente sanciona
las Leyes de Punto Final (24-12-1986) y de
Obediencia Debida (4-6-1987). La primera
paralizaba los procesos judiciales contra los
autores de las detenciones ilegales, torturas
y asesinatos durante la dictadura militar. La
segunda eximía a los militares de cargo menor al grado de coronel de la responsabilidad
en los delitos cometidos en ese período.
Ambas leyes fueron consideradas nulas por
el Congreso Nacional en 2003, y declaradas
inconstitucionales por la Corte Suprema de
Justicia en 2005.
En este contexto nuestro trabajo analiza, a
través de las voces de los distintos organismos defensores de derechos humanos, cuál
fue el impacto causado por las denominadas
“leyes de impunidad” y cómo reformularon
su lucha a partir de ese momento y hasta su
nulidad.
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RESÚMENES
“Not to the Final Point, Not
to the Due Obedience, Not
to the Pardon…” Testimonies of resistance and fight

“Não parar, não a de Obediência Devida, não para
perdoar...” Testemunhos de
resistência e luta

Lidia González y Silvana Luverá

Lidia González y Silvana Luverá

On March 24, 1976, a civilian-military coup
overthrew the democratic government of Isabel
Peron. The self-styled “National Reorganization
Process” apply economic politic that depend of
on the financial international centers and deploys
a strategy of domination over the population in
the form of state terrorism. The collapse of the
national industry, the restriction of the space
for expression, the defeat of the Falklands War
together with social mobilization around the organizations that defend human rights, dismantles
the military corporation that called for elections.
On December 10, 1983 Raúl Alfonsín assumes
the presidency, inside a frame of great popular
enthusiasm. A law of autoamnesty had been
promulgated in September, 1983 by the military
salient government; Alfonsín sends in December of this year a project of law for his cancellation and he ordered to judge to the military
leadership. There is created CONDADEP, which
elaborates deep report on the missing persons
during the military dictatorship.
Pressed by a series of military actions that were
trying to stop the subpoenas for the officials for
violations to the human rights, the President
sanctions the Laws of Final Point (24-12-1986)
and of due Obedience (4-6-1987).
The first one was paralyzing the judicial processes against the authors of the unlawful arrests, tortures and murders during the military
dictatorship. The second one was exempting the
military men of minor post to the colonel’s degree of the responsibility in the crimes committed in this period. Both laws were considered to
be void by the National Congress in 2003, and
declared unconstitutional by the Supreme Court
of Justice in 2005. In this context our work will
try to analyze, across the voices of the different defending organisms of the human rights,
which was the impact caused by these “laws of
impunity” and how they re-formulated his fight
from this moment up to his nullity.

24 de março de 1976, um golpe civil-militar derrubou o governo democrático de Isabel Peron. A
política de auto-denominado “Processo de Reorganização Nacional” aplica-se dependente de
centros financeiros internacionais e implementa
uma estratégia de dominação sobre a população
na forma de terrorismo de Estado. O colapso da
indústria nacional, restringindo os espaços de expressão, a derrota da Guerra das Malvinas, com
a mobilização social em torno das organizações
que defendem os direitos humanos, desmonta a
corporação militar convocou eleições.
A 10 de dezembro de 1983 assume a presidência
Raúl Alfonsín, dentro de um quadro de entusiasmo popular. Uma lei de anistia foi promulgada
em setembro de 1983 pelo governo militar de saída; Alfonsín enviou em dezembro do mesmo ano,
um projeto de lei para o despedimento e ordenou
o julgamento da liderança militar. CONDADEP
é criado, que prepara um relatório sobre a falta de
profundidade durante a ditadura militar.
Pressionado por uma série de levantes militares
intimações paradas procuraram os policiais por
violações dos direitos humanos, o presidente sancionou as leis do Ponto Final (24-12-1986) e de
Obediência Devida (06/04/1987). Os primeiros
processos judiciais paralisados contra os autores
da detenção ilegal, tortura e assassinatos durante
a ditadura militar. O segundo militar contravenção isentos de coronel da responsabilidade pelos
crimes cometidos naquele período.
Ambas as leis foram consideradas nulas pelo
Congresso em 2003, e declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em 2005.
Neste contexto, o nosso estudo analisa, através
das vozes das várias organizações de direitos humanos, qual foi o impacto causado pelas chamadas “leis de impunidade” e como reformular sua
luta a partir de então até a sua nulidade.
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Graciela Fernández y Mónica Villa

Arrufat. Una experiencia de
autogestión
Guadalupe Torrijo Di Marco
Los estudios sobre las fábricas ocupadas, recuperadas y gestionadas por sus trabajadores han avanzado a la par del crecimiento de
estas en los últimos años, tanto en el ámbito
académico como no académico. Los análisis
se centran en variables como la relación con
el Estado, la relación con el sindicato, el momento de la lucha por la tenencia de la unidad
productiva, la resistencia y la producción. Este
trabajo consiste en un estudio de caso de una
unidad productiva gestionada por sus trabajadores como es Arrufat, ubicada en la calle Tres
Arroyos 739, en el barrio de Villa Crespo. Este
caso guarda la particularidad de ser una fábrica ocupada y recuperada por sus trabajadores
que se encuentra produciendo en la actualidad
bajo carácter de cooperativa.
El centro de nuestro análisis es la puesta en
funcionamiento y su desarrollo hasta la actualidad de la cooperativa luego del proceso
de recuperación de la fábrica por parte de los
trabajadores, teniendo en cuenta los límites
y potencialidades de la autogestión y en este
sentido, profundizar sobre tres ejes: el proceso
de trabajo, las condiciones de trabajo y la relación con el mercado, a partir de la información relevada en las entrevistas realizadas a los
trabajadores de la fábrica.

Arrufat. Own management
experience
Guadalupe Torrijo Di Marco
Studies on the occupied factories, recovered
and managed by their workers have advanced

with the growth of these in recent years in both
the academic and non-academic. The analyzes
focus on variables such as the relationship
with the state, the relationship with the union,
the time of the struggle for possession of the
production unit, resistance, and production.
This paper is a case study of a production
unit run by its workers as Arrufat, located
in Tres Arroyos 739, in the neighborhood of
Villa Crespo. This case holds the distinction
of being an occupied factory and its workers
recovered which is currently producing under
cooperative character.
The focus of our analysis is the commissioning
and development to date of the coop after the
recovery process of the factory by the workers,
taking into account the limits and possibilities
of self-management and in this sense, further
on three axes, the process of work, working
conditions and the relationship with the market, based on the information gathered in interviews with factory workers.

Arrufat. Propria experiência
de gestão
Guadalupe Torrijo Di Marco
Estudos sobre as fábricas ocupadas, recuperados e geridos pelos seus trabalhadores têm
avançado com o crescimento deles nos últimos anos, tanto no ambito acadêmico e nãoacadêmico. As análises fasen foco em variáveis
como a relação com o Estado, a relação com
o sindicato, o tempo da luta pela mandato da
unidade de produção, a resistência e produção. Este artigo é um estudo de caso de uma
unidade de produção executada pelos seus
trabalhadores como Arrufat, localizada em
Tres Arroyos 739, no bairro de Villa Crespo.
Este caso tem a distinção de ser uma fábrica
ocupada e recuperado pôr seus trabalhadores
que está produzindo atualmente sob caráter
cooperativo.
O foco de nossa análise é o comissionamento e
desenvolvimento até à data do após o processo
de recuperação da fábrica pelos trabalhadores,
tendo em conta os limites e as possibilidades
de auto-gestão e, nesse sentido, ainda mais em
três eixos, o processo de trabalho, condições
de trabalho e as relações com o mercado, com
base na informação recolhida em entrevistas
com trabalhadores da fábrica.

Movimientos revolucionarios de los años 70.

Mujeres y militancia en el PRT-ERP.
Una aproximación desde la historia oral

This work offers a new look brings over of the
limitations and potentials that cross the feminine
participation in the organization politically-militarily named Revolutionary Party of the WorkersRevolutionary Army of the People (PRT - ERP).
In the 70s, in a context of increasing radicalization of the violence, many young persons, men
and women entered to the guerrilla warfare and
joined as revolutionary militants.
Through a series of interviews with former members of the ERP women, we intend to inquire
about the daily lives of the women who were
part of the organization, its participation in the
armed struggle and their chances of promotion
within their structure. The literature on this topic
refers to the ERP maintained order in which hierarchies were extremely respected, contributing
to maintain certain gender roles and traditional
spaces for women operating as a sort of “ceiling”
in their path militant.
This way, the pattern of division of the work, affected their ability to participate in structural areas
where decisions were made and decided the political strategy of the organization. Although the
couple were active men, women saw these spaces
almost monopolized by men of the organization.

Graciela Fernández y Mónica Villa
Este trabajo ofrece una nueva mirada acerca de
las limitaciones y potencialidades que cruzan la
participación femenina en la organización político-militar denominada Partido Revolucionario
de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del
Pueblo (PRT- ERP).
En los años 70, en un contexto de creciente radicalización de la violencia, muchos jóvenes,
hombres y mujeres ingresaron a la guerrilla y se
integraron como militantes revolucionarios.
A través de una serie de entrevistas a mujeres ex
militantes del ERP, nos proponemos indagar acerca de la vida cotidiana de las mujeres que formaron parte de la organización, su participación en
la lucha armada y sus posibilidades de ascenso
dentro de su estructura. La bibliografía relacionada con este tema refiere que el ERP mantenía
un orden en el que las jerarquías eran sumamente
respetadas, lo que contribuía a mantener determinados roles y espacios de género tradicionales
que operaban para las mujeres como una suerte
de “techo” en su trayectoria militante.
Así, el patrón de división del trabajo afectó su
capacidad de participación en los ámbitos estructurales en los que se tomaban las decisiones y se
decidía la estrategia política de la organización.
Aunque militaban a la par de los hombres, las
mujeres veían esos espacios casi monopolizados
por los hombres de la organización.

Revolutionary movements of
the 70s.

Women and militancy in the PRT-ERP.
An approach from the oral history

Movimentos revolucionários
dos anos 70.

Mulheres e militância na PRT-ERP. Uma
abordagem a partir da história oral
Graciela Fernández y Mónica Villa
Este trabalho oferece uma nova perspectiva
sobre as limitações e potencial cruzando a participação feminina na organização políticomilitar chamado o Partido Revolucionário dos
Trabalhadores-Exército Revolucionário do Povo
(PRT-ERP).
Na década de 70, em um contexto de crescente radicalização da violência, muitos homens e
mulheres jovens se juntaram a guerrilha e integrados como militantes revolucionários.
Através de uma série de entrevistas com exmembros das mulheres ERP, pretendemos indagar sobre o cotidiano das mulheres que faziam
parte da organização, a sua participação na luta
armada e suas chances de promoção dentro de
sua estrutura. A literatura sobre o tema referese à ordem mantida ERP em que as hierarquias
eram altamente respeitadas, contribuindo para
a manutenção de certos papéis de gênero e espaços tradicionais para as mulheres que operam
como uma espécie de “teto” em seu caminho
militante.
Assim, o padrão de divisão do trabalho, afetado
sua capacidade de participar em áreas estruturais, onde as decisões foram tomadas e decidiu
a estratégia política da organização. Embora o
casal eram homens ativos, mulheres viram esses
espaços quase monopolizado pelos homens da
organização.
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