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Editorial

      Cuando los diagnósticos más 
serios caracterizaban un reflujo 
de los movimientos populares en 
América del Sur y un corrimiento 
al centro de los procesos políti-
cos más avanzados, estalla en 
Chile una rebelión popular, y las 
dimensiones de la crisis mundial 
provocan acontecimientos políti-
cos y movidas diplomáticas que 
permiten que un proyecto archi-

vado hace 8 años, el del Banco 
del Sur propuesto por los países 
del Alba, sea aprobado presuro-
samente por la mayoría de los go-
biernos de la región.
Lo ocurrido en Chile es verdadera-
mente inesperado, porque en ese 
país que hoy se muestra como el 
escenario más dinámico de la lu-
cha de clases del continente, en 
enero de 2010 se había consagra-
do por amplia mayoría electoral el 

retorno de la derecha neoliberal, 
alineada con Estados Unidos.
A poco más de un año de aquella 
elección que agitó el fantasma del 
eje del Pacífico, la realidad es que 
México se hunde en el pantano de 
narcotráfico, en Perú la incógnita 
de Humala ha desplazado a Alan 
García, y el delfín de Uribe, San-
tos, ha dado un giro en su política 
internacional, acercándose a los 

gobiernos de Brasil y la Argentina. 
Para completar el cuadro, en Ve-
nezuela, contradiciendo pronós-
ticos agoreros de una inevitable 
estatización del proceso popular, 
hoy se advierte una maduración 
y mayor incidencia política de los 
movimientos populares y parece 
recuperarse el mejor Chavez im-
pulsando iniciativas de empode-
ramiento popular y preservación 
de recursos estratégicos.

Pronósticos abiertos y caminos sinuosos

En la Argentina el triunfo electoral 
de Mauricio Macri en la ciudad de 
Buenos Aires y la buena elección 
realizada por Miguel Del Sel en 
Santa Fe, alentaron pronósticos 
de una vuelta a los ‘90 o a las 
variantes más conservadores del 
modelo neodesarrollista que, su-
puestamente, consagraría el cre-
cimiento amenazador de las can-
didaturas de Eduardo Duhalde y 

el pacto entre Ricardo Alfonsín y 
Francisco De Narváez.
Nada de eso sucedió y las costo-
sas campañas asentadas en las 
denuncias por la inseguridad y 
la corrupción o las carencias de 
calidad institucional no llegaron a 
conmover a mayorías electorales.
Con la evidencia que no hubo 
quienes discutieran el modelo 
desde un piso mínimo de fuerza 
social y credibilidad, más de la mi-

Mientras los sectores dominantes siguen discutiendo por matices de un modelo capi-
talista absolutamente injusto, crecen los desafíos políticos de una nueva izquierda.
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tad de las y los argentinos eligie-
ron apoyar a quienes, dentro del 
modelo, distribuyen tibiamente o 
proponen algunas medidas pro-
gresistas en dosis muy acotadas.

Los caminos de nuestra izquierda
En un escenario cambiante en 
Nuestramérica y la Argentina, 
nuestra izquierda puede fallar 
en los pronósticos coyunturales, 
pero no en su estrategia.

Democracia, votos e izquierda

Conyuntura

       Las pasadas elecciones pri-
marias abiertas, simultáneas y 
obligatorias despejaron dudas 
sobre la inminencia de un nuevo 
período de gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner. Más allá 
de la volatilidad de algunos pro-
cesos políticos –basta recordar la 
debilidad gubernamental tras el 
conflicto por la 125 y la derrota 
en las elecciones del 2009– los 
próximos meses no auguran 
cambios en un escenario donde 
el triunfo de Cristina acompaña-
rá la permanencia de los viejos 
aparatos provinciales del PJ. 
Más allá de estas certezas, vale 
la pena sacar conclusiones sobre 
tres cuestiones: la influencia de 
estas elecciones sobre el sistema 
político y la democracia, los pro-
cesos que se expresaron en el 
voto y las tareas planteadas para 
los sectores populares y la nueva 
izquierda independiente.

zado nada en la implementación 
de mecanismos que otorguen al-
gún poder de decisión al pueblo. 
Más que una “ampliación de la de-
mocracia” se trata de una reforma 
para sostener un régimen donde 
gobiernen los de siempre con las 
mismas e inmutables instituciones 
reaccionarias.
Por otra parte los medios fatigan 
con cada palabra de los candida-
tos y sus respectivas tácticas y es-
trategias hacia octubre. Otros te-
mas, generados por otros actores 
de la política argentina, más anóni-
mos y colectivos, desaparecen in-
visibilizados por este régimen que 
prioriza un pequeño sector de lo 
político. Por caso, la dramática fal-
ta de vivienda que sufren centena-
res de miles de familias en todo el 
país fue puesta sobre el tapete sólo 
por la reciente lucha del pueblo de 
Jujuy, prologada por la toma del 
Parque Indoamericano en la zona 

 

Del 2001 a la “ampliación de la demo-
cracia”: dos caminos que se bifurcan
Las elecciones primarias fueron 
calificadas por Cristina como “una 
ampliación de la democracia”, en 
un diálogo –que el gobierno domi-
na a la perfección– con las expec-
tativas populares. Pero el carácter 
progresivo o reaccionario de esta 
reforma electoral (que contiene 
una de cal y una de arena) no 
puede comprenderse sin tomar 
en cuenta que en el 2001, tras el 
reclamo de “que se vayan todos”, 
se exigió adquirir protagonismo y 
poder de decisión popular sobre 
los temas que afectan a la vida 
cotidiana y al rumbo del país, sin 
la intermediación de los políticos 
profesionales que –abonados vita-
licios a las gradas del poder– diri-
gen nuestros destinos desde hace 
añares. En este sentido la reforma 
electoral, aunque reformulando la 
selección de esa elite, no ha avan-

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, más que una “ampliación de la 
democracia”, como intentó convencer el kirchnerismo, consisten en una reforma 
para sostener un régimen donde sigan gobernando los de siempre.

temprano nos hace madurar po-
líticamente y establecer alianzas 
estratégicas.
En la Argentina, si alguna duda 
cabía que el problema de la cen-
troizquierda es una forma de 
construcción política que lo lleva 
inerrablemente al fracaso, esas 
dudas quedan despejadas por los 
últimos acontecimientos políticos.
Vale la pena recordar que cuando 
se constituyó la Coordinadora de 

        En un escenario cambiante en Nuestramérica y la 
Argentina, nuestra izquierda puede fallar en los pronós-
ticos coyunturales, pero no en su estrategia.”

En el plano de Nuestramérica, 
como FPDS apostamos a una 
coordinación estratégica de los 
movimientos populares. Hoy se 
llaman Movimientos Sociales por 
el Alba, en el proceso actual ha 
tenido etapas muy esperanza-
doras y otras donde todo parece 
congelarse. Definida una direc-
ción, los nombres o las alzas y 
bajas coyunturales son anecdó-
ticos. Lo importante es refirmar 
esa dirección que más tarde o 

Organizaciones y Movimientos 
Populares de la Argentina (COM-
PA) la percibíamos como una he-
rramienta defensiva frente a dos 
grandes aspiradoras políticas 
de centroizquierda que parecían 
quedarse con todo. Esas aspira-
doras eran la Constituyente que de-
butó en Jujuy con un acto multitu-
dinario, y Proyecto Sur que, como 
segunda fuerza electoral en Capi-
tal, se presentaba como la gran 
alternativa electoral para acumular 

a la izquierda del kirchnerismo.
Porque tuvimos una estrategia 
propia y confluimos en la COM-
PA hoy tenemos una herramienta 
que puede extenderse y masifi-
carse en el amplio espacio polí-
tico existente entre el FIT y el kir-
chnerismo. 
Hoy, además de la COMPA, tene-
mos un esbozo de un proyecto de 
Nación alternativa que se expresa 
en los diez puntos.
Cuando nos limitamos a resistir 
nuestras carencias se disimulan. 
Los escenarios de crecimiento 
político nos ponen a prueba.
En los próximos meses no debería 
develarnos quién va a gobernar el 
país los próximos cuatro años o 
los supuestos cambios de modelo 
por parte del futuro gobierno, sino 
cuál es nuestra voluntad de ejecu-
tar los trazos gruesos acordados 
y poner todos nuestros esfuerzos 
en el crecimiento y masificación 
de una alternativa política desde 
las bases y dispuesta a dar todas 
las batallas que proponga nuestro 
pueblo. La cuestión es no angus-
tiarnos por lo que falta por llenar 
el vaso, algo que nos falta discutir 
y precisar, sino valorar lo que sí 
tenemos, que es suficiente para 
avanzar y ser protagonistas.
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sur de la Ciudad de Buenos Aires. 
Sin embargo, se prefiere dedicar 
horas al análisis de cada pavada 
planteada por algún candidato 
antes que a destacar y poner en 
primer plano del debate los graves 
problemas políticos señalados por 
los hombres y mujeres de nuestro 
pueblo. Dependerá entonces del 
pueblo, una ampliación real de la 
democracia donde se adquieran 
verdaderos niveles de decisión po-
pular y se impongan en la agenda 
política la resolución de los temas 
que se intentan negar.
El reclamo democrático del 2001 
persiste pero no ha logrado en-
carnar en otras instituciones y for-
mas organizativas, ni encuentra 
cómo expresarse masivamente. 
Nos encontramos ante uno de los 
problemas no resueltos aún por 
los sectores populares: cómo dar 
la batalla desde las actuales insti-
tuciones y por fuera de ellas para 
otra y real democracia.

Los procesos que expresó el voto
La contundencia del voto a Cris-
tina es una respuesta por par-
te del pueblo a los aciertos que 
supo tener el kirchnerismo –como 
sector más lúcido de las clases 
dominantes argentinas– en la 
adopción de medidas acordes a 

        la reforma electoral no ha avanzado nada en 
la implementación de mecanismos que otorguen 
algún poder de decisión al pueblo”.

        Las contradicciones del modelo dejan abier-
tos espacios y fisuras para defender las conquis-
tas y construir otro proyecto de país desde las 
organizaciones populares”.

la situación del capitalismo nacio-
nal y mundial, así como a su habi-
lidad para generar un diálogo con 
las expectativas y necesidades 
populares, que le permitió mostrar 
estos aciertos como parte de un 
modelo que supuestamente cam-
biaría el rumbo del país. 
Enfrentando a Cristina hubo una 
serie de candidatos a su derecha, 
algunos con cierto barniz de “pro-
gresismo”, que al coincidir con lo 

esencial del rumbo adoptado sólo 
pudieron dialogar con el miedo y 
la inseguridad, prometiendo mano 
dura y represión, o anunciando 
catástrofes que nadie seriamente 
prevé. El que se destacó en esto 
fue Eduardo Duhalde, quien en su 
primera “reflexión” pos-electoral 
llamó a terminar con la subversión, 
revalidando así el permanente títu-
lo que le otorgamos de “candidato 
a la cárcel”.
Estos aciertos en relación a la situa-
ción del capitalismo mundial nada 

tienen que ver con una supuesta 
desconexión con la crisis interna-
cional que resaltan los defensores 
del oficialismo. El modelo no des-
conectó al país de la situación eco-
nómica mundial sino se adaptó a 
los intereses del capital nacional y 
trasnacional que, así como en los 
noventa exigía la privatización del 
patrimonio público, hoy impone 
seamos productores de materias 
primas para el mercado mundial, 
extrayendo todos los alimentos, 
combustibles o minerales posibles, 
sin importar el costo humano o de 
la naturaleza que implique. Como 
denunció el Movimiento Nacional 
Campesino e Indígena (MNCI) 
en julio de este año, se apunta a 
“consolidarnos como productores 
de materias primas en el marco de 
un saqueo transnacional que nada 
tiene que envidiarle a antiguos es-
quemas coloniales”. Los agrone-
gocios, el monocultivo de soja, la 
producción de agrocombustibles 
y la megaminería a cielo abierto 
constituyen pilares de este mode-
lo que, si por un lado desertifica la 
tierra, expulsa poblaciones hacia 
los suburbios, eleva el precio de 
los alimentos y contamina regio-

nes enteras; por el otro le permite 
al gobierno generar recursos para 
sostener la estabilidad económica, 
brindar importantes subsidios a 
los empresarios y –en el marco de 
una distribución de la riqueza cada 
vez más desigual– otorgar reivindi-
caciones como la asignación uni-
versal por hijo o la ampliación de 
la cobertura jubilatoria, lo cual le 
genera importantes consensos. La 
otra pata del modelo, la generaliza-
ción del trabajo precario para con-
solidar las ganancias empresarias, 

es vista como un avance por quien 
antes nada tenía. Y si bien todas 
estas cuestiones que atentan con-
tra los intereses populares e hi-
potecan el futuro del país, no son 
efectos colaterales del modelo que 
desaparecerían si este se profundi-
zara, sino que constituyen la esen-
cia del mismo y, dada la ausencia 
de alternativas, fueron visualizadas 
como lo mejor a conservar. Otras 
medidas adoptadas, como la Ley 
de Medios, el Matrimonio Igualita-
rio, la estatización de las AFJP o 
la política de derechos humanos, 
consolidaron esta opción.
Pero el pueblo no come vidrio 
ni firma cheques en blanco. Las 
contradicciones del modelo dejan 
abiertos espacios y fisuras para 
defender las conquistas y construir 
otro proyecto de país desde las or-
ganizaciones populares.

La izquierda y las elecciones
Una de las opciones que en su 
origen se presentaba como a la 
izquierda del gobierno fue Proyec-
to Sur. Pero nació con dos males 
congénitos que la llevaron a la de-
bacle. Por un lado nunca aspiró 
más que a acumular y actuar den-
tro del marco institucional vigente. 
No buscó sus aliados entre entre 
las organizaciones populares y 
agrupaciones de base, sino entre 
los que ejercieran alguna repre-
sentación institucional aunque 
estuvieran a su derecha, acercán-
dose a Binner, Stolbizer o incluso 
Carrió, haciendo poco creíble su 
plataforma progresista. Por otro 
lado, el personalismo de su princi-
pal dirigente, Pino Solanas, nunca 
favoreció una organización demo-
crática que diera marco a los y las 
miles de jóvenes que se acercaba 
y huían. El resultado no pudo ser 
otro que quedar fuera de la con-
tienda de octubre.
Se dice que la otra opción de iz-
quierda en las recientes primarias, 
el frente de izquierda FIT, ha lo-
grado el “milagro” de pasar a las 

generales de octubre. No creemos 
pueda calificarse de “milagro” el 
que una parte de nuestro pueblo 
sea capaz de responder positiva-
mente y más allá de las diferen-
cias, al pedido democrático de es-
tas fuerzas. Tampoco creemos sea 

un “milagro” el resultado obtenido 
en lugares como Neuquén, donde 
candidatos como los compañe-
ros de Fasinpat (ex Zanón) fueron 
siempre un ejemplo de lucha, de 
organización y de batalla cultural 
e ideológica, más allá de los lími-
tes de la fábrica recuperada. El 
desafío planteado para estas fuer-
zas –si desean avanzar a ser una 
importante alternativa popular– es 
el de una profunda revisión de sus 
prácticas para dejar de poner en el 
centro la disputa por la dirección 
y representación de los trabaja-
dores, que los lleva a mirar desde 
arriba a los sectores populares y 
a exagerar diferencias en su afán 
de diferenciarse (lo cual deja al FIT 
pendiente de un hilo tras octubre), 
para pasar a priorizar el aporte que 
podrían hacer a la construcción 
del poder popular, que descree 
de las “verdades” preexistentes y 

necesita de la unidad y del diálogo 
ida y vuelta con los sectores popu-
lares y sus organizaciones.
Los que formamos parte de la iz-
quierda independiente no partici-
pamos con candidatos en estas 
elecciones. Eso no significa que 

nos hayan resultado indiferentes y 
desde nuestra organización, como 
integrante de la Coordinadora de 
Organizaciones y Movimientos 
Populares de Argentina (COM-
PA) llamamos a votar a los que 
se presenten como alternativa a 
este sistema político y social. Asi-
mismo, con la herramienta de las 
“10 Propuestas Emancipatorias” 
salimos a disputar y mostrar que 
las organizaciones populares tam-
bién tenemos un proyecto de país, 
cuya necesidad y vigencia se real-
za, ya que nuestros sueños no se 
agotan en octubre y apostamos a 
que las luchas populares por venir 
puedan traducirse en sólidas orga-
nizaciones de base, en una redo-
blada disputa contrahegemónica y 
en el avance hacia la construcción 
de una alternativa popular masiva 
que proyecte una propuesta de 
cambio social.
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     La dictadura pinochetista en 
Chile, una de la más salvajes y lar-
gas del continente, asesinó a miles 
de luchadoras y luchadores socia-
les, aplastó a las organizaciones 
populares y le arrebató la mayoría 
de los derechos a un pueblo que 
había peleado durante décadas 
para alcanzarlos. Una de las refor-
mas en el campo educativo que 
el gobierno de facto impuso en el 
año 1981, fue la quita de una gran 

cantidad de recursos que iban ha-
cia las universidades estatales. Se 
autorizó la creación de universida-
des privadas y se creó el sistema 
de crédito solidario como método 
de pago para la educación. De 
este modo un estudiante debe pa-
gar cerca de 30.000 dólares al mo-
mento de egresar de una carrera 
universitaria, y tarda más de veinte 
años en hacerlo.
Durante el 2011, el gobierno chi-
leno realizó reformas educativas 
que implican el fin de la gratuidad 
en el sistema de educación supe-
rior, lo que causó la respuesta de 
grandes sectores de la sociedad, 
centralmente estudiantes y actores 
ligados a la comunidad educativa, 
generando un proceso de movili-
zación que hoy hace tambalear a 
un gobierno que tiene los niveles 
de popularidad más bajos desde 
que inició su gestión.

Desde la Articulación de Movi-
mientos Sociales hacia el ALBA 
Argentina veníamos analizando 
que en los países donde se pro-
fundizó la política neoliberal, se 
registran en el último año proce-
sos de luchas muy significativos, 
como en el caso de Chile. Tam-
bién se han producido cambios 
de gobierno con derrota del conti-
nuismo neoliberal (como el triunfo 
de Humala en Perú), a lo que debe 
sumarse, entre otros ejemplos, la 
reaparición del EZLN luego de un 
tiempo de silencio, con su apoyo 
a la Marcha Nacional por la Paz 
con Justicia y Dignidad en México 
contra la espiral de violencia y la 
continuidad de la tenaz y vigorosa 
resistencia popular al golpe de Es-
tado en Honduras. La caída de la 
popularidad de gobiernos como el 
de Piñera en Chile y de Calderón 
en México, parecen señalar que, 

más allá de la perdurabilidad pro-
imperialista del modelo colombia-
no, en el resto de América Latina 
las políticas neoliberales siguen 
sin lograr un nuevo ciclo de hege-
monía estable. Todo ello debe ser 
entendido como un piso ganado, 
con todas sus contradicciones y 
desigualdades, por los movimien-
tos populares y los pueblos, espe-
cialmente en esta última década.
Las movilizaciones chilenas se 
arraigan en la memoria histórica 
de un pueblo y su tradición de lu-
cha. Existe el antecedente reciente 
del movimiento estudiantil secun-
dario, los pingüinos, que en el año 
2006 enarbolaron el reclamo por 
una educación gratuita y pública. 
El actual movimiento, a diferencia 
del anterior, ha logrado aglutinar 
a mucha más diversidad de acto-
res: académicos, estudiantes de 
secundaria, enseñanza técnica y 
universitaria, tanto de centros es-
tatales como privados, rectores 
de importantes universidades, 
familias apoyando a sus hijos e 
hijas, sindicatos y organizaciones 
populares, que se dan cita en las 
movilizaciones que tanto han pre-
ocupado al gobierno y que logra-
ron una importante repercusión 
internacional.
Analizando algunas características 
del actual movimiento, se hace 
evidente el liderazgo de  una nue-
va generación de dirigentes estu-
diantiles, en particular de Camila 
Vallejos, presidenta de la Federa-
ción de Estudiantes de Chile, y por 
sobre todas las cosas, el sistema 
asambleario de consulta y deci-
sión permanente con las bases, 
lo que asegura la unidad y firmeza 
en las medidas. 
La última gran acción de lucha con-
sistió en un Paro General convoca-
do por la Central de Trabajadores 
los días 24 y 25 de agosto en cuya 
movilización central en Santiago 
se estima participaron 400 mil per-
sonas. Esa misma noche los cara-
bineros reprimieron las barricadas 

¡Que vivan las y los estudiantes de Chile!

Nuestramérica

En los últimos meses Chile ha sido escenario de masivas movilizaciones. Las políticas neo-
liberales impulsadas por el actual gobierno de Piñera reavivan las llamas de lucha, la histo-
ria de un pueblo donde las heridas de la última dictadura militar no están cicatrizadas. 

y los cortes de calle de la ciudad, 
asesinando a Manuel Gutiérrez, 
un joven de 14 años. El grito de 
justicia por Manuel se suma a una 
serie de reivindicaciones que hace 
rato trascendieron lo estudiantil. El 
actual movimiento no sólo cuestio-
na el modelo educativo sino que 
ha puesto en agenda cuestiones 

nuevo estudiantado viene emer-
giendo. En nuestro país, pudimos 
ver la fuerza de la lucha de los 
colegios secundarios hace dos 
años, en Honduras se destaca la 
resistencia protagonizada por es-
tudiantes enmarcados en el Fren-
te de Resistencia.
También la juventud está siendo 

¡Que vivan los estudiantes
que rugen como los vientos
cuando les meten al oído
sotanas o regimientos.
Pajarillos libertarios,
igual que los elementos.
Caramba y zamba la cosa
¡vivan los experimentos!

Violeta Parra
(1917-1967, cantautora Chilena)

        Una de las reformas en el campo educativo 
que el gobierno de facto impuso en el año 1981, 
fue la quita de una gran cantidad de recursos que 
iban hacia las universidades estatales”.

muchos más estructurales de la 
sociedad chilena y su modelo de 
desarrollo.
Por ejemplo, reconocer a la edu-
cación como un derecho, públi-
co y gratuito, implica rediscutir 
las obligaciones del Estado y su 
financiamiento y en este sentido, 
las y los movilizados exigen que 
los recursos necesarios se logren 
a través del aumento de los im-
puestos a las empresas extracti-
vas de cobre, reclamando incluso 
su renacionalización.
Protagonista de diversos conflic-
tos a lo largo del continente, un 

sujeto de múltiples luchas en dife-
rentes latitudes del mundo, como 
se constata en algunos países eu-
ropeos y árabes, promoviendo nue-
vas formas de organización y ac-
ción, aprovechando los canales de 
las nuevas tecnologías para conec-
tarse y extender su movilización.
Desarrollar la solidaridad con la 
valiente lucha de las y los estu-
diantes chilenos, es el camino que 
nos permitirá también avanzar en 
la proyección de un nuevo conti-
nente, capaz de dejar atrás, defini-
tivamente, las políticas neolibera-
les: ¡su lucha, es la nuestra!
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CUBA: Pasantía. Entre el 8 y el 26/8 tuvimos 
el gusto y desafío como Articulación de Movi-
mientos Sociales hacia el ALBA, Argentina, de 
recibir a cumpas del Centro Memorial Dr. Mar-
tin Luther King Jr., que estuvieron recorriendo 
nuestras experiencias de construcción y auto-
gestión popular desde Quimilí hasta el Conur-
bano Bonaerense.

Por el camino del Che 

     Hace más de un año desde la 
articulación de Movimientos Socia-
les hacia el ALBA comenzamos a 
pensar el rol de la comunicación 
en nuestros procesos de lucha y 
definimos que nuestra comunica-
ción debe ser constitutiva y cons-
tituyente, partiendo de una óptica 
emancipadora que potencie el pro-
tagonismo popular. 
Desde el Capítulo Argentino de la 
articulación, comenzamos a de-
sarrollar tareas para acompañar 
el proceso de integración conti-
nental y nacional. Así, aportamos 
a la construcción del portal www.
albamovimientos.org, que busca 
expresar nuestras múltiples y di-
versas realidades, construcciones 
y luchas latinoamericanas, como 
así también, ir construyendo una 
identidad conjunta con la solida-
ridad como principio. Este sitio es 
parte de las definiciones del Taller 
Latinoamericano de Comunicación 
Popular que organizó el Centro Me-
morial Martin Luther King y partici-

Comunicación para la integración del ALBA

VENEZUELA: Polo Patriótico Popular. El 25/8 diver-
sas organizaciones populares como la Corriente 
Revolucionaria Bolívar y Zamora, el Movimiento 
de Pobladores y ANMCLA, se convocaron en la 
Plaza Bolívar de Caracas, para el lanzamiento de 
esta nueva herramienta, expresión de la unidad 
de los movimientos de base bolivarianos.

BRASIL: Jornada de Luchas. Del 22 al 28/8, la Vía 
Campesina, acompañada por diversas organi-
zaciones populares, protagonizaron una jornada 
de lucha con marchas y actividades de más de 
4 mil personas, ocupaciones y actos políticos y 
culturales en todo el país exigiendo cambios en 
el modelo agrícola y una plataforma política de 
la clase trabajadora en su conjunto. Gracias a 
esta actividad y tras intensas negociaciones con 
el Gobierno Federal, las y los cumpas obtuvie-
ron conquistas muy importantes.

MÉXICO: Educación popular. Del 18 al 22/7, par-
ticipamos desde el Espacio de Educación del 
Curso-Taller del Educador Popular, invitados 
por cumpas de la Sección XVIII del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación de 
Michoacán.

URUGUAY: Entre barrios y Universidad. Desde el 
29/7 hasta el 2/8, una comisión multisectorial 
del FPDS, participó de diversas actividades or-
ganizadas por cumpas del Frente Interbarrial y 
del Centro Internacional de Estudios Sociales; 
entre ellas un Seminario de Movimientos So-
ciales, un Encuentro de Educación Popular y 
una reunión con la Articulación hacia el ALBA 
de Uruguay.

pamos compañeras y compañeros 
de toda Nuestramérica.
El portal nace con el objetivo de 
dar a conocer nuestra articulación 
de organizaciones y movimien-
tos sociales de las Américas que 
se definen como anti-neoliberal, 
anti-imperialista y que luchan por 
la igualdad, por la libertad y una 
auténtica emancipación de Améri-
ca Latina y el Caribe. Por ello sen-
timos la necesidad de reunirnos 
en torno a un proyecto político de 
integración continental popular y, 
con la referencia de los principios 
que expresa el ALBA (cooperación, 
complementariedad y solidaridad), 
desde el espacio de articulación 
de los Movimientos Sociales hacia 
el ALBA entendemos que hay que 
avanzar hacia la creación de un 
modelo civilizatorio alternativo al 
proyecto depredador del capitalis-
mo, que asegure la soberanía lati-
noamericana frente a las políticas 
de saqueo y que asuma el con-
junto de las dimensiones emanci-

patorias, enfrentando las múltiples 
opresiones generadas por la ex-
plotación capitalista, la dominación 
colonial y el patriarcado. 
Por este motivo este portal busca 
dar a conocer estas construcciones 
de poder popular, de los y las de 
más abajo, quienes cotidianamente 
luchamos por la defensa de nues-
tros territorios, de nuestros bienes 
comunes, de nuestra memoria y 
por la vida. Nuestra historia, nues-
tras referencias, nuestros valores 
irán apareciendo en Albamovimien-
tos.org con la convicción de que 
sólo la integración real y efectiva de 
nuestros pueblos, nos permitirá so-
brevivir a las crisis presentes y futu-
ras, con una alternativa civilizatoria 
más justa, sostenible e inclusiva. 
Además, con el objetivo de po-
tenciar y ampliar nuestra articula-
ción desde abajo y a la izquierda, 
elaboramos una cartilla popular 
sobre nuestra articulación de mo-
vimientos sociales hacia el ALBA 
Capítulo Argentino.

Nace el portal de los Movimientos Sociales hacia el ALBA para seguir articulando y 
fortaleciendo todas nuestras formas alternativas de comunicación.

Comunicación popular

COLOMBIA: Encuentro por la Paz. Miles de per-
sonas se dieron lugar en el Encuentro de Co-
munidades Campesinas, Afrodescendientes e 
Indígenas por la Tierra y la Paz “El dialogo es 
la ruta”, realizado en Barrancabermeja del 12 
al 15/8. La organización anfitriona fue la Aso-
ciación Campesina del Valle del río Cimitarra 
(ACVC). Como parte de una gira latinoamerica-
na en ese marco, los días 21 y 22/7 nos habían 
visitado cumpas de esta organización.

ARGENTINA: 11 al 16/10: “Semana Por la Sobera-
nía Alimentaria y Popular”.
15/10: Asamblea Nacional de Movimientos Sociales 
hacia el ALBA. Allí nos prepararemos para partici-
par de la Asamblea Continental de Movimientos 
Sociales en Noviembre, en Porto Alegre, Brasil.
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       En el marco de la 16ª Unión 
de Asambleas Ciudadanas (UAC), 
se llevó a cabo la presentación 
del Juicio Ético y Popular contra 
las transnacionales; una iniciati-
va motorizada por el equipo de 
educación popular Pañuelos en 
Rebeldía, en articulación con di-
versos organismos, asambleas 
populares, movimientos sociales 
y comunidades que sufren en 
sus territorios las consecuencias 
directas de las políticas de reco-
lonización que vive nuestro conti-
nente y encuentran en estas em-
presas uno de sus actores clave.
La iniciativa nació como una for-
ma de combinar las denuncias 
contra la contaminación, el sa-
queo, las violaciones a los de-
rechos humanos y las políticas 
públicas que las favorecen; con 
la visibilización y articulación de 
sus resistencias. De esta manera, 
tomando casos emblemáticos de 
algunas de las corporaciones que 
actúan en nuestro país y nuestro 
continente como Barrick Gold, 

Juicio ético a las transnacionales
Con la propuesta de que la justicia sea una herramienta del pueblo, se juzgará a 
Barrick Gold, Ledesma, Repsol, Monsanto, Cargill, en el marco de los procesos de 
resistencias al saqueo, extracción y contaminación de nuestros bienes comunes.

Bienes comunes

Ledesma, Repsol, Monsanto, 
Cargill, entre otras, se realizarán 
juicios tomando casos testigo en 
tres regiones específicas: Pata-
gonia, el 16 y 17 de septiembre; 
el NOA, del 23 al 25 de septiem-
bre; y Litoral, 30 de septiembre y 
1 de octubre. 
Todos los juicios contarán con la 
participación de fiscalías popula-
res conformadas por miembros 
de las propias comunidades y 
organizaciones sociales como la 
asamblea “El Algarrobo” de An-
dalgalá; la Confederación Mapu-
che de Neuquén, o el Movimiento 
Nacional Campesino e Indígena, 
entre otros. Fiscales y testigos 
aportarán a la investigación y sis-
tematización de la información 
requerida en cada caso, con ar-
gumentos, materiales, denuncias 
y testimonios que contribuyan al 
proceso judicial y a la sentencia 
final; sintetizando así los saberes 
provenientes de los diversos cam-
pos de la resistencia popular. 
Con la propuesta de que la jus-

ticia se vuelva una herramienta 
del pueblo y las comunidades en 
resistencia y no al servicio de los 
poderosos, los juicios éticos, que 
contarán con acciones como es-
carches, pintadas y boicots, pre-
tenden romper con la formalidad 
y el protocolo que vuelven a la 
justicia inaccesible.
Para esto se formará un tribunal 
ético, que valorará la legitimidad 
y consistencia de las denuncias 
de los casos que se presenten 
y emitirá una sentencia que será 
remitida a los medios de comuni-
cación y a las instancias políticas 
y judiciales que puedan asumir 
un nivel de intervención. Además, 
estará conformado por personali-
dades y organizaciones sociales, 
como Adolfo Pérez Esquivel, An-
drés Carrasco o el MST de Brasil.
El Juicio contará con una síntesis 
y alegato final del 28 al 30 de oc-
tubre, donde se sistematizará la 
información reunida en las tres 
etapas anteriores.
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Tierra y vivienda

Luchas por techo digno 
Ante el inocultable crecimiento del problema habitacional, tanto en Jujuy como en el 
Parque Indoamericano de Buenos Aires, las respuestas represivas no alcanzan para 
ocultar la urgente necesidad de miles de personas de acceder a una vivienda

     Después de la masacre del 
Parque Indoamericano lo di-
jimos: más que un Ministerio 
de Seguridad, lo que se preci-
sa es un Ministerio de Vivienda 
Popular. Es que el drama de la 
falta de un techo digno atravie-
sa todo el país, como se pudo 
ver recientemente en Jujuy. En 
pleno corazón del dominio feu-
dal de la empresa Ledesma, de 
la familia Blaquier, estalló la re-
belión: cansadas de promesas, 
centenares de familias ocupa-
ron un predio para poder edifi-
car sus casas. La respuesta fue 
una represión brutal que dejó el 
saldo de 4 víctimas fatales: Félix 
Reyes, Ariel Farfán, Juan José 
Velázquez y Alejandro Farfán 
perdieron la vida en un opera-
tivo que emulando a la trágica 

Noche del Apagón empezó an-
tes de que salga el sol. La se-
guridad del Ingenio Ledesma 
intervino activamente, como lo 
hacían en la dictadura. 
Pese a las torturas que hubo en 
las comisarías, a que les quema-
ron todas sus pertenencias, los 
apalearon, los pasaron por enci-
ma con caballos, les tiraron ga-
ses, balas de goma y de plomo, 
el pueblo de Libertador General 
San Martín se levantó y enfrentó 
la represión, haciendo que los 
policías tengan que retroceder. 
Organizadas y sin que las hayan 
podido desalojar, las familias es-
peran que las promesas que tuvo 
que hacer el gobernador Walter 
Barrionuevo sean ciertas y que 
las tierras sean expropiadas. La 
toma es liderada por la Corrien-

te Clasista y Combativa (CCC) y 
cuenta con el apoyo de la Casa 
de Acción Popular Olma Márquez 
de Aredez. Un dato importante es 
que participan de la ocupación 
Comunidades Ava Guaraníes. 
Los pueblos originarios han sido 
históricamente expoliados por los 
propietarios del Ingenio y son los 
verdaderos dueños del territorio. 
Los Blaquier saquean los bienes 
naturales, explotan a sus em-
pleados y contaminan tierra, aire 
y agua, llevándose millones. Para 
frenar cualquier sublevación, 
siempre han buscado instaurar el 
miedo, como con el mito de El Fa-
miliar, aquella criatura diabólica 
que a veces adopta la forma de 
un perro y se come a los obreros 
rebeldes. Esta vez, parece que el 
miedo ya fue vencido: el rechazo 

a la represión fue muy amplio y la 
lucha por vivienda digna que em-
prendió el pueblo de Libertador 
se propagó por toda la provincia. 
Hasta las mujeres de los policías 
han tomado un plan de viviendas 
inconclusas y las autoridades 
provinciales se vieron obligadas 
a ensayar alguna respuesta. 

Respuestas similares ante el mis-
mo problema 
En la ciudad de Buenos Aires, 
mientras tanto, el gobierno ma-
crista, envalentonado con la re-
ciente victoria electoral, impulsa 
la persecución contra las y los 
compañeros que encabezaron la 
lucha por vivienda en el Parque 
Indoamericano en diciembre del 
año pasado. El fiscal Luis Cevaz-
co, del ministerio Público Fiscal, 
quiere meter preso a Diosnel 
Pérez, Secretario de Promoción 
Social de la Villa 20 y militante 
del FPDS, entre otras compañe-
ras y compañeros. Persiguen a 
las y los luchadores y no hacen 
nada para solucionar la crisis ha-
bitacional: ningún Estado, ni el 
nacional ni el porteño, ha puesto 
un solo peso para que se hagan 
viviendas. Y siguen impunes los 
asesinatos de Rosemary Chura-

puña, Bernardo Salguerio y Emi-
lio Canaviri Álvarez, perpetrados 
por la policía Federal, la Metropo-
litana y los barrabravas del sindi-
cato de municipales y del PRO. 
Como dijeron las y los compañe-
ros en la conferencia de prensa: 
“Los muertos siempre los pone-
mos nosotros”. 
 
La crisis habitacional es inocultable 
y afecta a todo el territorio nacional. 
No va a ser criminalizando la 
protesta y matando pobres 
como van a parar la ocupación 
de tierras. Sólo construyendo 
viviendas populares y con cré-
ditos accesibles se puede solu-
cionar el drama habitacional. Es 
necesario enfrentar la obscena 
concentración de la tierra. En 
todos nuestros barrios las orga-
nizaciones de base deberíamos 
poder construir las viviendas 
que tanto necesitamos de forma 
cooperativa y autogestionadas, 
como ya lo han hecho las y los 
compas del FPDS en Luján y Tu-
cumán, que se suman a un am-
plio arco de organizaciones que 
apuestan a que se solucione el 
problema habitacional de raíz: 
que no haya más gente sin ca-
sas y casas sin gente. 

La especulación inmobiliaria 
constituye la faceta urbana del 
actual modelo extractivo de 
saqueo y contaminación. Con-
sideramos urgente el diseño y 
la implementación de políticas 
públicas que conciban al sue-
lo como un bien social, ga-
rantizando su disponibilidad y 
accesibilidad para las amplias 
mayorías; políticas que ase-
guren precios máximos para 
los principales materiales de 
construcción; implementación 
masiva de programas de cons-
trucción y mejoramiento de vi-
viendas en manos de las orga-
nizaciones del pueblo; obras 
de infraestructura destinadas a 
mejorar las barriadas de todos 
los conurbanos del país.

Fragmento del Punto 7 sobre 
tierra, vivienda y otras deudas 
de la democracia

(www.10propuestasdelacompa.
wordpress.com)

10 propuestas de la COMPA
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Géneros

      En estas semanas las comi-
siones de Legislación General y de 
Justicia del Congreso Nacional co-
menzaron a dar el debate sobre la 
Ley de Identidad de Género; una 
ley que proporcionaría un marco 
jurídico que respete la identidad 
de las personas trans y garantice 
algunos derechos hoy en día son 
negados desde el punto de vista 
jurídico. Junto con la  Ley de Ma-
trimonio Igualitario nos parece que 
este es un paso importante en el 
reconocimiento de derechos de 
gays y lesbianas, instalando pú-
blicamente que el Estado no pue-
de discriminarnos en función de 
nuestra orientación sexual.
La Ley de Identidad de Género ac-
tualmente demandada, nos convo-
ca a defender el derecho de quienes 

no nos identificamos con el género 
que nos fue asignado al nacer. 
Esta conquista es el resultado de 
largas luchas del movimiento de 
mujeres, del feminismo y de mo-
vimientos de diversidad sexual, 
junto con los cuales seguimos 
cuestionando y luchando contra 
estereotipos y mandatos patriar-
cales que nos imponen cómo 
debemos ser, sentir y actuar. 
Además impulsamos iniciativas 
contra la desigualdad entre los 
géneros y la opresión sexista en  
todas sus formas.
Desde el Espacio de Mujeres del 
Frente Popular Darío Santillán en-
tendemos que los reclamos de 
acceso a la identidad, la salud, la 
inclusión y la igualdad son reivin-
dicaciones que nos involucran a 

Ley de identidad de género

Este año se realizará en la ciudad de Bariloche los días 8, 9 y 10 de 
octubre el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM). En el mismo parti-
ciparemos como espacio con compañeras de todo el país y, como ya 
hace años, con cumpas de Latinoamérica. Con ellas el pasado ENM en 
Paraná intervenimos la plaza central con una charla que se llamó: “Por 
la soberanía de nuestros pueblos y la soberanía de nuestro cuerpo”.
El ENM nos parece un espacio importante donde dar los debates que 
nos atraviesan como Espacio de Mujeres y un lugar fundamental donde 
encontrarnos con otras. 

   En noviembre del 2010, 23 
es                pacios culturales de 
distintas latitudes de nuestro país 
llevamos a cabo el “1º Encuentro 
Nacional de Espacios Culturales 
Autónomos” en Mar del Plata, 
en el centro cultural América Li-
bre –Casa del Pueblo-. En foros 
y talleres abordamos diversas 
temáticas que nos permitieron 
socializar nuestras experiencias 
y generar propuestas para supe-
rar dificultades y prosperar hacia 
aquel sueño común: la construc-
ción de una cultura al servicio de 
la transformación social. 
Avanzando sobre consensos, res-
petando las gamas y particularida-
des, dejando de lado los ánimos 
exitistas que tan incorporados 
están en nuestra sociedad, asumi-
mos el compromiso de fortalecer 
esta red de espacios culturales, la-
drillo por ladrillo, con la paciencia 
que amerita una edificación diná-
mica y sólida. Es así que nos he-
mos reencontrado en julio de este 
año para balancear las acciones 
concretadas, acrecentar vínculos y 
prefigurar el “2º Encuentro Nacional 
de Espacios Culturales Autónomos 
(ENECA)” a realizarse el 8, 9 y 10 de 
diciembre en Santa Fe.
Nuevamente el acercamiento fue 
ameno y nos demostró que son 
muchas las esperanzas, proyec-

En noviembre del 2010, 23 espacios de distintas latitudes de nuestro país llevamos a 
cabo el 1º Encuentro Nacional y ya estamos organizando el segundo para diciembre.

Encuentro de espacios culturales

Cultura

En estas semanas las comisiones de Legislación General y de Justicia del Congreso 
Nacional comenzaron a dar el debate sobre la Ley de Identidad de Género; una ley que 
proporcionaría un marco jurídico que respete la identidad de todas las personas.

todos y todas en la búsqueda de 
una sociedad emancipada, donde 
no se patologicen nuestras iden-
tidades por no concordar con las 
impuestas por el patriarcado hete-
ro-normativo. Reclamamos la efec-
tiva implementación de políticas 
públicas integrales que combatan 
la violencia machista, la mercanti-
lización del cuerpo y la lesbofobia, 
transfobia y homofobia; porque lu-
chamos contra todas las formas de 
explotación y opresión, por nues-
tra clase, por nuestro género, por 
nuestra orientación sexual. Porque 
también luchamos por la emanci-
pación completa de nuestros pue-
blos, luchamos por la autodetermi-
nación, la soberanía, y la igualdad 
en la diversidad, hasta que todas y 
todos seamos libres.

ciones y problemáticas que surgen 
en nuestros espacios, y que esto 
nos une. De ahí la necesidad co-
lectiva de proponer ejes de discu-
sión y reflexión que nos permitan 
intercambiar y profundizar tramas 
que son transversales a nuestra 
labor cotidiana, para desarrollar 
en el 2º ENECA. Entre ellas se en-
cuentran: los criterios de produc-
ción y circulación de los conteni-
dos culturales; la identidad común 
de nuestros espacios; las políticas 
culturales estatales y del ámbito 
privado; nuestro rol político desde 
la cultura; formas de financiamien-
to autónomo; educación popular y 
comunicación comunitaria, entre 
otros.
A su vez, entendimos que para en-
contrarnos de forma integral, y po-
der intercambiar desde todos los 
sentidos no basta con la palabra 
dialogada, con la escucha y el ha-
bla, sino que son necesarias otras 
formas de expresión. Formas que 
nuestro pueblo ha sabido y sabe 
adoptar, crear para dar cuenta de 
sus sentires, pensamientos, rebe-
liones: la danza, el teatro, el cine, 
la música, entre otras expresio-
nes, que diariamente tienen lugar 
en nuestros espacios de acción. 
Por lo cual, en las jornadas de di-
ciembre decidimos que funcionen 
diversos talleres artísticos abiertos, 

como otras instancias de reunión.
Es nuestra vocación ir al encuentro 
con todos aquellos espacios que 
se sientan identificados con estos 
principios, con la unión a partir del 
desarrollo cultural desde el llano, 
con la intención de seguir suman-
do pincelada a pincelada, dando 
fondo, trazo y tantos o más colores 
que la wipala a este mural colecti-
vo de alcance nacional.
Sea en el rincón que sea, nuestra 
América, nuestro país, supo y sabe 
organizarse para expresar lo que 
anhela, lo que siente y así resistir y 
generar propuestas al sistema que 
oprime y baña a nuestros pueblos 
de injusticias.
Este diciembre se cumplirán 10 
años de la rebelión del 2001, del 
Argentinazo, donde se le dijo bas-
ta al modelo neoliberal, basta a 
una forma de hacer política, a una 
generación política, y comenza-
ron a buscarse nuevos modos de 
organizarse, otras formas de pro-
nunciarnos como pueblo. 
De aquel proceso provenimos mu-
chos, numerosos espacios cultu-
rales nacimos al fuego de aquellos 
años de nuevas prácticas. Por eso 
este encuentro tendrá una rele-
vancia específica, que queremos 
compartir con todos aquellos que 
se sientan ideentificados. 

Hacia el Encuentro Nacional de Mujeres
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Breves

  Del 19 al 22 de Agosto del 2011 se realizó el 16º 
encuentro de la Unión de Asambleas Ciudada-
nas (UAC) en la central de Quimilí del Movimien-
to Campesino de Santiago del Estero-Vía Cam-
pesina (MOCASE VC). En su segundo encuentro 
anual, asambleas y colectivos socio-ambientales 
de todo el país se volvieron a encontrar para re-
flexionar y debatir las problemáticas que vienen 
enfrentando en sus territorios. En esta oportu-
nidad, el anfitrión  y organizador del encuentro 
fue MOCASE, importante referente en la lucha 
por la tierra y la soberanía alimentaria. Desde el 
año 2006 en Colonia Caroya, Córdoba, la UAC 
sesiona 3 veces al año, y se ha convertido en 
uno de los movimientos socio-ambientales más 
importantes del país. 

UAC en Santiago del Estero 

  Juventud Boliviana. Desde la conducción de la 
Federación Universitaria de La Plata (FULP), jun-
to a la Federación Universitaria de Buenos Aires 
(FUBA), participamos la semana del 8 al 12 de 
Agosto del Encuentro Plurinacional de la Juven-
tud impulsado por el MAS de Bolivia en la ciu-
dad de Sucre. Entre otras actividades, firmamos 
un manifiesto de apoyo al movimiento estudian-
til chileno entre las presidencias de la FUBA, la 
FULP y la Juventud del MAS – IPSP.

 
  Organizaciones sociales y políticas, proyectos y 
medios de comunicación populares conformamos 
la Coordinadora en Defensa de la Comunicación 
Comunitaria, Alternativa y Popular con el propósito 
de reforzar la lucha para que la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual reconozca los derechos 
de los medios no comerciales. Nos organizamos y 
exigimos políticas reales que permitan democratizar 
las voces, y oponer, a las lecturas de los monopo-
lios y del oficialismo, las experiencias de comunica-
ción popular que históricamente crecieron al calor y 
como parte imprescindible de los proyectos políti-
cos emancipadores.
Desde las radios comunitarias impulsadas por el 
Frente Popular Darío Santillán nos sumamos a esta 
amplia apuesta de la que también forman parte la 
Red Nacional de Medios Alternativos, junto con radios de AMARC,  el FOL, IS, PO, PCR, CTA Capital, entre 
otros colectivos. Nos movilizamos contra las resoluciones del AFSCA que excluyen por sus exigencias 
(económicas, administrativas y burocráticas) a las TVs comunitarias y contra las interferencias de los me-
dios comerciales sobre las radios comunitarias preexistentes.
Por otra parte, desde la Coordinadora, lanzamos en septiembre la campaña “Más dere-
chos para los medios comunitarios”, con el objetivo de dar visibilidad social a este espa-
cio del campo popular que no está representado en los medios tradicionales ni en la nue-
va ley. Asimismo  reclamamos el reconocimiento legal de estas experiencias y un reparto 
equitativo de los recursos estatales que posibilite una real democratización del espectro radioeléctrico.
http://defendamoslacomunicacion.blogspot.com/

  Una comisión del Sector Estudiantil del FPDS 
se hizo presente en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay, donde entre el 10 y el 15 de Agosto 
se desarrolló el 16° Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes de la OCLAE (Organización Ca-
ribeña y Latinoamericana de Estudiantes), con 
la presencia de diversas delegaciones de estu-
diantes de nuestro continente.

OCLAE 

Una Coodinadora para luchar por nuestros propios Medios

Encuentro de juventud en Bolivia

Como una nueva forma de concebir el concepto 
de salud y de pensar prácticas médicas que inclu-
yan a toda la población, se dio inicio a la “Cátedra 
Libre Ramón Carrillo. Construyendo Salud desde 
abajo”, organizada por Viento de Abajo (agrupa-
ción de estudiantes, trabajadores y trabajadoras 
de la salud), AULE (Psicología) y el Espacio de 
Salud del Frente Popular Darío Santillán.
En la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la UNLP, se realizó la apertura de ésta iniciativa 
político-académica, que discutirá durante cuatro 
encuentros, la indispensable generación de un 
análisis crítico del modelo de salud hegemónico, 
para la construcción de las políticas públicas en 
salud que mejoren y transformen las condiciones 
de vida de nuestro pueblo.
Uno de los objetivos de esta Cátedra es promover 
un concepto transdisciplinario de la medicina, por-
que la salud no es mera ausencia de enfermedad, 
sino que abarca múltiples planos de la vida que, 
además del biológico, tiene en cuenta lo subjetivo 
y las condiciones materiales de vida.

Por un modelo integral de salud

 Cátedra Libre Ramón Carrillo




